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Capítulo 1

Interacción gravitatoria

1.1. Momento angular. Ecuación del momento angu-
lar. Fuerzas centrales

Consideremos una partícula cuyo momento lineal observado desde un referencial
inercial es ~p = m~v, se define momento angular momento cinético de la partícula
respecto del punto O, como el momento del momento lineal, esto es

~LO = ~r × ~p = ~r ×m~v (1.1)

En general, la partícula no tiene por qué ser libre y además su posición variará con el

Figura 1.1

tiempo, es decir, ~r = ~r(t) y ~p = ~p(t), y en consecuencia, ~LO será variable con el tiempo.
Para evaluar esta variación procederemos así:

d ~LO

dt
=

d

dt
(~r × ~p) =

d~r

dt
× ~p + ~r × d~p

dt
= ~r × ~F (1.2)

pues
d~r

dt
× ~p = 0 (1.3)

ya que |~v × ~v| = v · v · sin 0 = 0. En consecuencia,

d ~LO

dt
= ~r × ~F = ~MO (1.4)
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6 CAPÍTULO 1. INTERACCIÓN GRAVITATORIA

donde ~MO es el momento de la fuerza ~F respecto del punto O (torque).

Esta ecuación extendida para un sistema de partículas será fundamental, como ya
veremos, en el estudio de la dinámica de rotación.

Si ~MO = 0, entonces ~LO = cte, este resultado se conoce como Teorema de Con-
servación del Momento Angular ; es decir, si el momento de la fuerzas es cero, el
momento angular de la partícula permanece invariante a lo largo del tiempo.

Una posibilidad para que ~MO = 0 es que ~F sea paralela a ~r, en otras palabras, cuan-
do la dirección de ~F pasa por el punto O. Una fuerza cuya dirección pasa siempre por un
punto fijo se denomina fuerza central . Al punto O se le llama Centro de Fuerzas .

Figura 1.2

Una forma de expresar estas fuerzas es ~F = F · ~ur.

En la Naturaleza existen muchas fuerzas centrales. Por ejemplo, la Tierra gira alrede-
dor del Sol bajo la influencia de una fuerza central cuya dirección está siempre dirigida
al Sol. Por ello, el momento angular de la Tierra respecto del Sol es siempre constante.
Otro ejemplo es el del movimiento del electrón alrededor del protón del átomo de hidró-
geno.

Una característica del movimiento de partículas influidas por fuerzas centrales es que
la trayectoria es plana. En efecto, como ~LO = cte, entonces el plano definido por ~r y
~v es siempre el mismo (al ser la dirección del momento angular perpendicular al plano
definido por estos dos vectores según definición del producto vectorial) y es por ello que
el movimiento es plano.

Por otro lado, también de la conservación del momento angular para este tipo de
interacciones (fuerzas centrales), se deduce la llamada 2a ley de Kepler relativa al movi-
miento planetario: “Las áreas barridas por el radio vector que va desde el Sol hasta los
planetas son directamente proporcionales a los tiempos invertidos en barrerlas”.

En efecto, como cualquier vector, el radio vector o vector de posición puede expresarse
como el producto de su módulo por el correspondiente vector unitario: ~r = r · ~ur, de
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forma que el vector velocidad puede expresarse,

~v =
d~r

dt
=

dr

dt
· ~ur + r · d~ur

dt
(1.5)

por lo que el momento angular vendrá dado por

~LO = ~r × ~p = m~r × ~v = m~r · (dr

dt
· ~ur + r · d~ur

dt
(1.6)

ya que al aplicar la propiedad distributiva el primer producto vectorial es nulo al ser
dos vectores paralelos los factores. El módulo del momento angular resulta ser LO =
mr · rω = mr2ω donde ω es el módulo de la velocidad angular instantánea1 Y por ello,
se verifica,

r2ω =
L0

m
(1.7)

Por otra parte, y de acuerdo con la figura, suponiendo que en un intervalo de tiempo
∆t tan pequeño como se quiera, el radio vector barre un área ∆A, tan pequeña como
se quiera, asociada a un ángulo ∆θ también tan pequeño como se quiera, la velocidad
areolar será vA = dA/dt, es decir, vA = 4A/4t, cuando 4t → 0. Por consideraciones

Figura 1.3

geométricas, (aproximando el recinto barrido a un triángulo), el área será

4A =
1

2
r · h =

1

2
r · r · 4θ =

1

2
r2 · 4θ (1.8)

por lo que la velocidad areolar será

vA =
1

2
r2 · 4θ

4t
=

1

2
r2 · ω =

LO

2m
= cte (1.9)

ya que LO = | ~LO| = cte, que es lo que queríamos demostrar.

1.2. Ley de Gravitación Universal. Masa inerte y masa
pesante

Sean dos partículas o puntos materiales, asociaremos a cada una de ellas un paráme-
tro llamado masa gravitatoria, o masa pesante. En términos del citado parámetro,
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Figura 1.4

la ley de Gravitación universal puede ser expresada así:

~F = −Gmg1mg2

r2
~ur = −Gmg1mg2

r3
~r (1.10)

donde G es la constante de Gravitación universal cuyo valor es 6,67.10−11 en
unidades del SI.
Las fuerzas gravitatorias son de largo alcance, al contrario de las nucleares que son de
corto alcance.

Debe destacarse que el parámetro masa gravitatoria es de naturaleza diferente al de
masa inerte. En realidad, ambos parámetros poseen significados físicos muy diferentes.
Sin embargo, pueden ser relacionados a través del siguiente experimento: consideremos
una partícula a pequeña altura de la superficie terrestre.

Figura 1.5

F =
GMgmg

r2
∼= G

Mg

R2
mg = g ·mg (1.11)

Si estudiamos la dinámica de la partícula (mediante la 2a Ley de Newton, ~F = mi · ~a)
tenemos g ·mg = mi · a, por lo que a = g · (mg/mi).

1Se puede demostrar que la derivada de un vector unitario es un vector cuyo módulo es el módulo
de la velocidad angular cuya dirección es perpendicular al vector unitario y cuyo sentido coincide con
el avance del giro del antes citado vector unitario.
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Experimentalmente, se ha visto que todos los cuerpos en las proximidades de la
superficie de la Tierra caen con la misma aceleración2 (aproximadamente a 9,8 m/s2 ),
y como g es una constante, la relación mg/mi = K es una constante igual para todos
los cuerpos, es decir, es una constante universal. Por ello, las unidades se eligen tal que
K = 1, y por ello, mg = mi = m, lo cual quiere decir que las dos masas vienen dadas
por el mismo número para la misma partícula. En adelante, no especificaremos a qué
tipo de masa nos referimos.

1.3. Leyes de Kepler. Deducción de la Ley de Gravi-
tación Universal

Desde un punto de vista histórico, podemos considerar a Kepler (1571-1650) como el
iniciador de la moderna teoría gravitatoria, el cual estableció en base a sus observaciones,
las de Copérnico y otros sobre el movimiento planetario lo que más tarde se conocería
como Leyes de Kepler; a saber:

1. Los planetas describen órbitas elípticas, en uno de cuyos focos está el Sol.

2. Las áreas barridas por el radio vector que va desde el Sol hasta los planetas son
directamente proporcionales a los tiempos empleados en barrerlas (es decir, la
velocidad areolar es constante).

3. Los cuadrados de los periodos son directamente proporcionales a los cubos de los
semiejes mayores:

r3

T 2
=

r′3

T ′2 =
r′′3

T ′′2 = · · · = cte = f(M) (1.12)

Como quiera que la constante de proporcionalidad es la misma independientemente del
planeta en cuestión, sólo dependerá de lo que tienen en común los distintos planetas que
es que giran alrededor del Sol, es decir, dependerá de la masa del Sol (M).

Hay que hacer notar que la leyes de Kepler son sólo cinemáticas y por tanto no
dinámicas, es decir, sólo describen el movimiento pero no lo conectan con las causas que
lo produce.

1.3.1. Deducción de la Ley de Gravitación Universal

Newton, basándose en la leyes de Kepler, dedujo la ley de Gravitación Universal.
Vamos a deducirla nosotros siguiendo un razonamiento similar al utilizado por Newton
y, por tanto, basado también en las leyes de Kepler. Para ello supondremos que las
órbitas de los planetas alrededor del Sol son circulares, lo cual no es muy exagerado ya
que las órbitas son en realidad muy poco excéntricas.

2Esto fue comprobado por Galileo desde la Torre Inclinada de Pisa
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Figura 1.6

Según la ley de las áreas, se deduce que el movimiento planetario es circular unifor-
me. En efecto, según la ley de las áreas si A1 = A2, entonces se debe cumplir t1 = t2.
Como por otra parte, si A1 = A2, entonces los correspondientes arcos deben ser iguales,
esto es, l1 = l2. Si consideramos que estas áreas son tan pequeñas como se quiera, la
igualdad entre los arcos se puede expresar v1t1 = v2t2, por lo que teniendo en cuenta, la
anterior relación t1 = t2, se deduce que necesariamente v1 = v2, es<decir el movimiento
es circular uniforme.

Por otro lado, al ser el movimiento circular uniforme la ecuación dinámica aplicable
es la siguiente, ~F = m ~an, por lo que en términos de módulos tenemos F = mω2r =
m(2π/T )2r ya que ω = 2π/T . Utilizando la 3a ley de Kepler:

Figura 1.7

r3

T 2
= f(M) (1.13)

se tiene,

F =
m4π2f(M)

r2
(1.14)

siendo F la fuerza que hace el Sol sobre el planeta. Por la ley de acción y reacción (3a

ley de Newton), el planeta hará sobre el Sol una fuerza igual en módulo, dirección y
sentido contrario:

F ′ =
M4π2f(m)

r2
= F (1.15)

por lo que
4π2mf(M) = 4π2Mf(m) (1.16)
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o bien,

4π2f(M)

M
=

4π2f(m)

m
=

4π2f(m′)

m′ =
4π2f(m′′)

m′′ = · · · = cte = G (1.17)

siendo G la llamada constante de gravitación universal ya que no depende ni de M, ni
de m, ni de m’, ni de m”, etc. En consecuencia, sustituyendo, se tiene:

F =
m4π2f(M)

r2
= G

Mm

r2
(1.18)

que es lo queríamos demostrar3.

1.4. Trabajo de una fuerza. Energía cinética. Energía
Potencial. Fuerzas conservativas. Teorema de con-
servación de la energía mecánica.

Supongamos una partícula que se mueve sometida a una fuerza ~F = ~F (x, y, z) desde
A hasta B, a través del camino C Podemos realizar una partición P1 de la trayectoria

Figura 1.8

entre A y B, de esta forma obtenemos la suma

S1 =
∑

i

~Fi · 4~ri =
∑

i

~Fi · |4~ri| · cos θi (1.19)

Si realizamos una nueva partición P2 de segmentos más pequeños que antes, obtenemos

S2 =
∑

i

~Fi · 4~ri =
∑

i

~Fi · |4~ri| · cos θi (1.20)

3Debe destacarse que la ley de Gravitación universal se refiere a puntos materiales mientras que la
deducción de Newton tiene que ver con esferas de materia. En realidad, puede demostrarse que para
puntos exteriores una esfera de materia se comporta igual que un punto material de igual masa situado
en su centro.
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Este proceso puede continuar indefinidamente obteniéndose la sucesión convergente,
S1, S2, · · ·

Se define Trabajo desde A hasta B asociado a la fuerza ~F a lo largo de la curva C
de la siguiente manera,

W = ĺım
4~ri→0,∀i

N∑
i=1

~Fi · 4~ri (1.21)

Si el vector ~F es constante respecto a la posición , es decir, no depende de las variables
x, y, z, (fuerza uniforme) entonces:

W = ~F · 4 ~4 ~rAB = ~F · ( ~rB − ~rA (1.22)

donde 4 ~rAB es el vector desplazamiento desde A hasta B.

La unidad de trabajo en el S.I. es el julio (J).

1.4.1. Energía cinética

Supongamos una partícula que va desde A hasta B influida por una fuerza ~F , el
trabajo será

Figura 1.9

W = ĺım
4~ri→0,∀i

N∑
i=1

~Fi · 4~ri = W = ĺım
4~ri→0,∀i

N∑
i=1

m~ai · 4~ri (1.23)

Asumiendo que en cada uno de los segmentos el movimiento es en la práctica uniforme-
mente acelerado, es decir,

~ai · 4~ri =
1

2
(v2

i − v2
i−1) (1.24)

tenemos, sustituyendo,

W =
1

2
v2

B −
1

2
V 2

A (1.25)

Denominamos energía cinética en un punto cualquiera M a la magnitud definida
por

ECM =
1

2
v2

M (1.26)
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Según esto, la ecuación anterior puede escribirse como

W = ECB − ECA (1.27)

Esta resultado se conoce como el teorema de la energía cinética, (también
conocido como teorema de las fuerzas vivas).4

El teorema de las fuerzas vivas permite relacionar el trabajo asociado a una
interacción con su efecto dinámico en relación a la variación del módulo de la velocidad
o rapidez.

De hecho, si W > 0, la energía cinética aumenta, lo cual quiere decir que la fuerza
favorece el aumento de la rapidez; si W < 0, la energía cinética disminuye lo cual quiere
decir que la fuerza origina una disminución de la rapidez, y finalmente, si W = 0, entonces
la rapidez es constante. En particular, si la fuerza es perpendicular a la velocidad, el
trabajo W = 0, por lo que E c = cte, y por ello, la rapidez es constante, lo cual significa
que estamos ante un movimiento de rotación uniforme5.

1.4.2. Energía Potencial. Fuerzas conservativas

Consideremos una partícula que va desde A hasta B influida por una fuerza ~F . Lla-
maremos W1 al trabajo si el recorrido se realiza por el camino (1). Si el recorrido se

Figura 1.10

realiza por el camino (2), el trabajo será W2.

En general, se verifica que W1 6= W2. Para las llamadas fuerzas conservativas, este
trabajo es independiente de la trayectoria, es decir se verifica W1 = W2 = W3 = · · · = W .

4La denominación de teorema de las fuerzas vivas tiene que ver con el hecho de que cada término de
energía cinética antes era llamado fuerza viva. Nótese que el concepto de ser vivo estaba hace tiempo
ligado al movimiento.

5En particular, esto es de aplicación para el movimiento de una partícula con carga eléctrica en el
seno de un campo magnético, y ello, porque, como se verá, la fuerza magnética es perpendicular al
vector velocidad.
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Por ello, en estos casos, puede demostrarse matemáticamente que el trabajo puede
expresarse como diferencia entre dos valores que toma una función potencial en los
2 puntos extremos A y B:

W = ϕ(B)− ϕ(A) (1.28)

siendo ϕ(x, y, z) la función potencial antes referida que depende de las coordenadas del
punto donde se evalúe.

Definimos energía potencial asociada a la interacción conservativa ~F de la si-
guiente forma:

W = Ep(A)− Ep(B) (1.29)

por lo que,
Ep(x, y, z) = −ϕ(x, y, z) (1.30)

Naturalmente, la interacción ~F debe ser conservativa pues de lo contrario no tiene sentido
hablar de energía potencial ya que el razonamiento antes expuesto no puede ser aplicado.

Finalmente, veremos cómo a partir de lo anterior, podemos deducir el teorema de
conservación de la energía mecánica.

Supongamos que la fuerza que actúa sobre una partícula es conservativa, entonces:

WA→B = Ep(A)− Ep(B) (1.31)

Por otro lado, por el teorema de las fuerzas vivas:

WA→B = ECB − ECA (1.32)

Igualando se obtiene
ECA + Ep(A) = ECB + Ep(B) (1.33)

Se define energía mecánica de la partícula en un punto cualquiera R:

EMR = ECR + Ep(R) (1.34)

de donde
EMA = EMB (1.35)

es decir si ~F es una interacción conservativa, la energía mecánica se conserva.

Observaciones

1. La naturaleza de la ecuación asociada al teorema de las fuerzas vivas es comple-
tamente diferente a la de la ecuación que define la energía potencial.
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2. La primera ecuación relaciona el trabajo con el efecto dinámico de la interacción en
lo que se refiere a la variación de rapidez que experimenta la partícula6, mientras
que la segunda relaciona el trabajo con la naturaleza específica de la interacción
expresada a través de la energía potencial. Además, esta última sólo tiene sentido
cuando la interacción es conservativa.

3. Aquí se ve que el sentido de introducir la magnitud “energía” es sólo operativo
ya que para determinadas interacciones (las conservativas), la energía mecánica es
una constante de movimiento.

1.4.3. Ejemplos de fuerzas conservativas

1. El Peso
La fuerza del peso a pequeñas distancias de la superficie terrestre se puede expresar:
~Fp = −mg~k Calculemos el trabajo para ir desde A hasta B, como la fuerza peso

Figura 1.11

es constante:

W = ~F · 4~r = −mg~k · 4~r0 = −mg4z = mgzA −mgzB (1.36)

Se observa que no necesitamos especificar la trayectoria para evaluar el trabajo,
por lo que el peso es una fuerza conservativa.

Como
W = mgzA −mgzB = Ep(A) = Ep(B) (1.37)

6El hecho de que el trabajo dé una medida del efecto dinámico de una fuerza en relación a la variación
de rapidez (módulo del vector velocidad) que experimenta la partícula sugiere una clasificación de las
fuerzas en tres tipos: a) las que sólo modifican el módulo de la velocidad y no su orientación, b) las
que sólo modifican la orientación de la velocidad y no su módulo, y, c) las que modifican módulo y
orientación de la velocidad. En particular, las fuerzas que corresponden al caso (b) podríamos decir
que son en cierta medida unas fuerzas pasivas ya que son responsables del movimiento de rotación
uniforme de las partículas (fuerzas centrípetas). Su papel consiste en impedir que la partícula se mueva
de acuerdo al principio de inercia obligando por tanto a cambiar de forma permanente la orientación
del vector velocidad de la misma.
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entonces
Ep = mgz + C (1.38)

es decir, la energía potencial está determinada salvo una constante7. Se suele consi-
derar como convenio que si z = 0 entonces E p(0) = 0, es decir, la energía potencial
debida al peso es cero en el nivel cero del sistema de referencia, por ello: Ep = mgz.

2. La fuerza elástica

Figura 1.12

La partícula unida al muelle elástico constituye un oscilador elástico. Su-
pondremos que el movimiento es unidimensional. La fuerza que actúa sobre la
partícula viene dada por la Ley de Hooke:

~F = −Kx~i (1.39)

donde K es la llamada constante de recuperación, también llamada cons-
tante de elasticidad o constante de Hooke. Puede demostrarse que el
trabajo asociado a la fuerza elástica para ir desde un punto A hasta otro B viene
dado por:

W =
1

2
Kx2

A −
1

2
Kx2

B (1.40)

de donde se tiene, por un razonamiento similar al ejemplo anterior que

Ep(x) =
1

2
Kx2 + C (1.41)

Como criterio físico, supondremos que la energía potencial es nula en la posición
de equilibrio, es decir, C = 0, por lo que

Ep(x) =
1

2
Kx2 (1.42)

1.5. Energía potencial gravitatoria
Consideremos 2 partículas de masas m1 y m2 , entonces, entre ellas se ejercen una

fuerza gravitatoria que viene dada por
7Esto es general para cualquier interacción conservativa, es decir, la función energía potencial está

perfectamente determinada salvo una constante.
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Figura 1.13

~F = −Gm1m2

r2
~ur (1.43)

Si suponemos que la partícula (1) está fija y que la (2) se mueve desde una posición A
hasta una posición B y queremos calcular el trabajo asociado a la fuerza gravitatoria,
nos encontraríamos con que dicho trabajo resulta ser independiente de la trayectoria
elegida para ir desde A hasta B, por lo que la fuerza gravitatoria es conservativa. En
concreto, se puede demostrar que el resultado del cálculo de dicho trabajo es:

WA→B = −G
m1m2

rA

− (−G
m1m2

rB

) (1.44)

Al ser conservativa, la fuerza gravitatoria, existirá una función energía potencial que
teniendo en cuenta el resultado anterior debería tener la forma:

Ep(r) = −G
m1m2

r
+ C (1.45)

donde C es la constante aditiva. Hay que hacer notar que la función energía potencial
depende funcionalmente de r, es decir, de la distancia de las dos partículas y no del
vector que las une.

El criterio que se utiliza para determinar la constante C es considerar que la energía
potencial es nula cuando las dos partículas está infinitamente alejadas, esto es,

Ep(∞) = 0 ⇒ −G
m1m2

∞
+ C = 0 ⇒ C = 0 (1.46)

por lo que
Ep(r) = −G

m1m2

r
(1.47)

Este criterio es consistente pues se trata de considerar que si las partículas no interac-
cionan su energía potencial asociada es cero8.

8Debe notarse que el significado físico de que la distancia entre dos partículas sea infinita no debe
confundirse con el punto de vista matemático. De hecho, el hecho de que consideremos una distancia
infinita entre dos partículas en relación a la interacción gravitatoria significa físicamente que las citadas
dos partículas están a una distancia suficiente la una de la otra, de forma que la interacción gravitatoria
entre las mismas no es apreciable. Esto dependerá del alcance de la interacción en cuestión, que en el
caso de la interacción gravitatoria es extraordinariamente grande.
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El significado físico de la energía potencial gravitatoria aparece claro desde el análisis
siguiente: si calculamos el trabajo para alejarse indefinidamente la partícula (2) de la
(1) desde una distancia rA, tenemos:

WA→∞ = Ep(rA)− 0 = Ep(rA) (1.48)

es decir, la energía potencial gravitatoria de dos partículas situadas a una distancia r
una de la otra representa el trabajo necesario asociado a la interacción gravitatoria para
alejarlas desde esa distancia r indefinidamente.

1.5.1. Energía potencial gravitatoria terrestre

Figura 1.14

Consideremos una partícula de masa m a una altura h de la superficie terrestre. La
energía potencial gravitatoria del sistema Tierra + partícula viene dada por

Ep = −G
Mm

R + h
(1.49)

Naturalmente, para escribir esta ecuación estamos suponiendo como lo hicimos ante-
riormente que una esfera de materia (como la Tierra) se comporta igual para puntos
exteriores a la misma que una partícula de su misma masa situada en su centro.

Si queremos calcular el trabajo para ir desde esa altura hasta la superficie de la
Tierra tenemos:

W = −GMm

R + h
− (−GMm

R
) = GMm(

1

R
− 1

R + h
) (1.50)

Por otra parte teniendo en cuenta la siguiente identidad:

1

R
− 1

R + h
=

h

(R + h)R
(1.51)

sustituyendo se obtiene,

W = GMm
h

(R + h)R
(1.52)
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Ahora bien, como por otra parte, g = GM/R2, sustituyendo se tiene

W = mgh
R2

(R + h)R
= mgh

1

1 + h/R
(1.53)

De la anterior expresión se pueden considerar la siguientes posibilidades:

1. Si la altura en cuestión es mucho más pequeña que el radio de la Tierra (h<<R), la
fracción h/R es despreciable frente a la unidad, y entonces se obtiene W = mgh,
que podría expresarse, como W = mgh−mg · 0, en conformidad con lo obtenido
en el ejemplo (1) de la sección (3). En efecto, si la expresión clásica del peso de
un cuerpo expresado como una constante, Peso = mg, puede ser obtenida de la
fuerza gravitatoria para puntos próximos a la superficie terrestre, el cálculo del
trabajo asociado al peso que se puede expresar en términos de una función energía
potencial (mgh), tiene que poder ser deducido también del trabajo asociado a la
fuerza gravitatoria (expresable también en términos de otra función energía poten-
cial), y suponiendo en ese cálculo que las variaciones de altura son despreciables
comparadas con el radio de la Tierra (puntos próximos a la superficie terrestre).
Esto es efectivamente lo que hemos demostrado con el desarrollo aquí expuesto.

2. Si la altura en cuestión no es en absoluto despreciable frente al radio de la superficie
terrestre, la aproximación llevada a cabo anteriormente no es válida por lo que
deberemos utilizar la expresión general, es decir:

W = −GMm

R + h
− (−GMm

R
) (1.54)

o bien, expresada de otra forma:

W = mgh
1

1 + h/R
(1.55)

1.6. Interacción a distancia: el concepto de campo
Desde un punto de vista macroscópico, podemos, en principio, distinguir dos tipos

de interacciones: interacciones de contacto e interacciones de acción a distancia. En rea-
lidad, si bien el concepto de fuerza, introducido matemáticamente a través de ~F = d~p/dt
es adecuado para describir el cambio del momento lineal de una partícula en el tiempo
debido a sus interacciones con otras partículas (interacción a distancia), la idea que en
la vida diaria tenemos de fuerza responde más a esa experiencia de que “sentimos” la
fuerza (interacción de contacto) cuando, por ejemplo, un boxeador golpea la cara de su
oponente, un martillo golpea un clavo, etc.. De hecho parece difícil reconciliar estos dos
tipos de interacciones, o mejor dicho, estas dos visiones de la interacciones (por ejemplo,
interacción Sol - Tierra versus interacción martillo que golpea al clavo). La diferencia
puede estar en que se piensa que el martillo “toca” al clavo mientras que el Sol “no toca”
a la Tierra. Y es aquí donde debemos centrar la atención, ya que en el fondo las cosas
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no son tan diferentes, puesto que desde un punto de vista microscópico, tampoco “se
tocan” el martillo y el clavo, si bien las moléculas de ambos cuerpos se acercan mucho,
y a distancias tan pequeñas que no las vemos (pero que no son nulas, aunque al ser tan
pequeñas no las veamos y pensemos que se “tocan” realmente). Por ello, y como conclu-
sión, debe prevalecer la idea de interacción a distancia. Otra cuestión sería discutir cuál
es el mecanismo de transmisión de la interacción. Para ello, se introduce el concepto de
campo. Por campo, entenderemos una región del espacio alterada en relación a una
propiedad física que se describe por una función de posición y del tiempo. Para cada
interacción suponemos que una partícula produce su campo en la región del espacio
que la rodea. Este campo a su vez actúa sobre una segunda partícula para producir la
interacción. De un modo simétrico, la segunda partícula produce su campo que actúa
sobre la primera partícula dando lugar a una interacción mútua.

El concepto de campo es más general que el ligado exclusivamente a las interacciones.
De hecho, se habla del campo de velocidades de un fluido, del campo de temperaturas
y del campo de presión en meteorología, del campo de densidades de un sólido, etc. En
concreto, si la propiedad física considerada es escalar se habla de un campo escalar y si
la propiedad física es vectorial se hablará de campos vectoriales. No obstante, nosotros
utilizaremos el concepto de campo ligado a las interacciones.

Finalmente, haremos un comentario sobre la propagación de las interacciones. Como
quiera que las partículas involucradas en una interacción a distancia están separadas
precisamente una cierta distancia, esto implica que tengamos en cuenta que se tardará
un cierto tiempo desde que colocamos una partícula en una cierta posición hasta que
llega su campo a la segunda partícula. Como se verá, estas interacciones (y sus campos
asociados), se propagan a una velocidad igual a la de la luz por lo que en la práctica,
si las partículas se desplazan a velocidades muy pequeñas, supondremos que la propa-
gación de la interacción es instantánea. Si ello no es así habrá que tener en cuenta el
carácter finito de la velocidad de la propagación de la interacción.

Por otra parte, si bien lo que se propaga en el fondo en un campo es cantidad de mo-
vimiento y energía, surge la duda de cómo se transporta dicha cantidad de movimiento y
energía a través del espacio de una partícula a otra. La Física clásica no tiene respuesta
para ello, pero la Teoría Cuántica de los campos supone que las interacciones tienen
asociadas unas pseudo-partículas o cuantos de la interacción ( en la interacción elec-
tromagnética se llaman fotones, en la gravitatoria gravitones, etc.), que serían los que
transportarían precisamente la cantidad de movimiento y energía que se intercambian
las partículas interaccionantes.
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1.7. El campo gravitatorio: intensidad y potencial. Lí-
neas de campo. Superficies equipotenciales

Se ha visto que si se tienen dos partículas la Ley de Gravitación universal nos dice

~F = −Gmm′

r2
~ur = −Gmm′

r3
~r (1.56)

Fijémonos en lo que le ocurre a la masa m’, podemos decir que la masa m produce en el

Figura 1.15

espacio que la rodea un alteración que llamaremos campo gravitatorio, de manera
que, al colocar la masa m’ el citado campo gravitatoriointeraccionará con la masa
m’. El concepto de campo reside en que se modifica el espacio que rodea a m en el
sentido anteriormente citado.

Por ello, la intensidad del campo gravitatorio9, ~g, en el punto P se define como la
fuerza gravitatoria ejercida sobre la unidad de masa colocada en P,

Figura 1.16

~g =
~F

m′ (1.57)

y en el caso de que el campo gravitatorio esté producido por la masa m, el vector
intensidad de campo vendrá dado por

~g = −G
m

r2
~ur = −G

m

r3
~r (1.58)

9De ordinario se suele utilizar indistintamente la denominación intensidad de campo gravitatorio y
campo gravitatorio para referirse precisamente al vector intensidad de campo. Aunque en principio esto
puede producir confusión está normalmente aceptado el uso indistinto antes referido.
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Las unidades del vector intensidad de campo son N / Kg, es decir m/s2 .

Si tenemos un sistema de varias partículas m1 , m2 , m3 , ..., el vector intensidad de
campo en el punto P creado por el sistema se calcula, teniendo en cuenta el principio de
superposición, según el cual, “cuando una partícula se ve influida simultáneamente por
distintas interacciones, la acción de cada una de ellas es independiente de las demás”, lo
cual quiere decir que la fuerza resultante será la suma vectorial de las fuerzas generadas
por las distintas partículas del sistema,

Figura 1.17

~F = ~F1 + ~F2 + ~F3 + · · · = −G
m1m

′

r3
1

~r1 −G
m2m

′

r3
2

~r2 −−G
m3m

′

r3
3

~r3 − · · · (1.59)

Por ello,

~g =
~F

m′ ~g1 + ~g2 + ~g3 + · · · = −G
m1

r3
1

~r1 −G
m2

r3
2

~r2 −−G
m3

r3
3

~r3 − · · · (1.60)

1.8. Potencial gravitatorio
Se define potencial gravitatorio en un punto, P, en que existe un campo gravitatorio

a la energía potencial gravitatoria por unidad de masa,

Vg =
Ep

m′ (1.61)

Por ello, el potencial gravitatorio creado por una masa en un punto P a una distancia
r de m será

Vg = −G
m

r
(1.62)

Las unidades de potencial gravitatorio son J / Kg.

Si tenemos un sistema de varias partículas m1 , m2 , m3 , ..., el potencial gravitatorio
en el punto P creado por el sistema se calcula también teniendo en cuenta el principio de
superposición. Para realizaremos el siguiente análisis: supongamos una partícula viajera
m’ que se mueve desde un punto A hasta otro B influida por las interacciones debidas
a las partículas del sistema. Debido al principio de superposición el trabajo será
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Figura 1.18

W = W1 + W2 + W3 + · · · (1.63)

siendo, por ejemplo,
W2 = Ep2(A)− Ep2(B) (1.64)

y

Ep2(B) = −G
m2m

′

r2B

(1.65)

y así sucesivamente el resto de los sumandos, por lo que el trabajo total sería

W = Ep1(A)− Ep1(B) + Ep2(A)− Ep2(B) + Ep3(A)− Ep3(B) + · · · (1.66)

o bien

= Ep1(A)+Ep2(A)+Ep3(A)−Ep1(B)−Ep2(B)−Ep3(B)+ · · · = Ep(A)−Ep(B) (1.67)

siendo
Ep = Ep1 + Ep2 + Ep3 + · · · (1.68)

Por ello, el potencial gravitatorio asociado al sistema será

Vg =
Ep

m′ =
Ep1

m′ +
Ep2

m′ +
Ep3

m′ + · · · = Vg1 + Vg2 + Vg3 + · · · (1.69)

1.8.1. Relación trabajo-potencial gravitatorio

Consideremos una partícula viajera m’ que se mueve desde un punto A hasta otro B
influida por el campo gravitatorio debido a la partícula de masa m, y supongamos que
queremos calcular el trabajo asociado a dicha interacción gravitatoria,

W = Ep(A)− Ep(B) = m′[Vg(A)− Vg(B)] (1.70)

es decir, el trabajo es igual a la masa m’ por la diferencia de potencial gravitatorio. Esta
expresión es especialmente interesante cuando en vez de una masa m es un sistema de
partículas el que produce el campo gravitatorio, sólo que en este caso el potencial que
se calcule tanto en A como en B será el debido al sistema de partículas.
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Figura 1.19

1.8.2. Líneas de campo. Superficies equipotenciales

LÍNEA DE CAMPO (de fuerza o de corriente) es el lugar geométrico de los puntos
en los que el vector intensidad de campo es tangente. En la figura se observan las líneas
del campo creado por una masa puntual.

Superficies equipotenciales son aquellas superficies en las que el potencial es
constante. En el gráfico siguiente ( a la izquierda) se ve un corte (curvas de nivel)
a las superficies equipotenciales asociadas al campo gravitatorio creado por una masa
puntual. Tales superficies equipotenciales serían superficies esféricas y el corte con pla-
no diametral daría lugar al gráfico adjunto. La situación es algo más compleja cuando
tenemos dos o más partículas próximas como se muestra en el gráfico a la derecha.
Entre las líneas de campo y las superficies equipotenciales se verifica la siguiente pro-

Figura 1.20

piedad: “las líneas de campo son perpendiculares a las superficies equipotenciales en los
puntos de intersección”. En efecto, si se considera el trabajo asociado a la interacción
en relación al desplazamiento entre dos puntos cualesquiera suficientemente próximos y
pertenecientes a la misma superficie equipotencial tendremos que dicho trabajo es cero
al ser nula la diferencia de potencial gravitatorio. Eso significa que el vector fuerza (y
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por tanto, el vector intensidad de campo) deberá ser perpendicular al vector desplaza-
miento (contenido en la superficie equipotencial), por lo que la propiedad anteriormente
expuesta es cierta.

1.9. La gravedad terrestre: variación con la altura
Hemos visto que para una partícula cualquiera de masa m, el módulo del vector

intensidad de campo en un punto situado a una distancia r viene dado por

|~g| = Gm

r2
(1.71)

Si consideramos el campo gravitatorio terrestre10, el módulo de la intensidad de campo
en la superficie de la Tierra vendrá dado por

|~g| = GM

R2
(1.72)

siendo M la masa de la Tierra y R su radio. Esta cantidad, como es bien sabido, es lo
que se conoce como gravedad y es la que se utiliza cuando expresamos el módulo del
peso como mg (el valor es aproximadamente 9,8 m/s2 ). Es decir, la gravedad no es sino
la intensidad del campo gravitatorio terrestre en la superficie de la Tierra.

Sin embargo, para puntos distanciados de la superficie terrestre, en principio, no se
puede asegurar que el valor de la gravedad se mantenga igual que en la superficie de la
Tierra.
En efecto, el valor de la gravedad será en un punto a una altura h de la superficie

Figura 1.21

terrestre
g(h) =

GM

(R + h)2
(1.73)

Como quiera que se verifica GM = gR2, la expresión anterior puede expresarse de la
siguiente manera

g(h) =
gR2

(R + h)2
= g(

1

1 + h/R
)2 (1.74)

10Aquí conviene recordar de nuevo que para puntos exteriores una esfera de materia se comporta
igual que una partícula situada en su centro con la misma masa.
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Esta sería la expresión de la variación de g con la altura en función del valor de g en
la superficie terrestre. Para puntos muy próximos a la superficie terrestre (h<<R), la
expresión anterior se puede simplificar considerablemente. Para ello, haremos uso del
siguiente desarrollo

1

1− a
= 1 + a + a2 + a3 + · · · (1.75)

(válido11 cuando |a| < 1), haciendo a = −h/R,

1

1− h/R
= 1− h

R
+ (

h

R
)2 − · · · (1.76)

Sustituyendo este desarrollo en la expresión general, y eliminando términos que con-
tengan potencias de 2 ó más de la relación h/R (por ser esta relación muy pequeña),
tenemos:

g(h) ∼= g(1− h

R
+ (

h

R
)2 − · · · )2 ∼= g(1− h

R
)2 ∼= g(1− 2h

R
) ∼= g − 2gh

R
(1.77)

Naturalmente esta expresión sólo es válida para pequeñas alturas. Por ejemplo, si consi-
deramos un punto a 1 Km de altura el valor de g sería g(1000m) = 9, 8− 9, 8 2·1000

6370·1000
=

9, 8 − 0, 003 = 9, 797ms−2, es decir, que incluso para 1 Km de altura el error que se
comete al considerar g = 9,8 ms-2, es de 3 milésimas, error despreciable para la mayoría
de los cálculos. Sin embargo, para grandes alturas (del tipo de las que tienen los satélites
artificiales que giran alrededor de la Tierra o más), la variación de g con la altura es ya
apreciable por lo que procede utilizar la expresión general

g(h) =
gR2

(R + h)2
= g(

1

1 + h/R
)2 (1.78)

Por supuesto, también podríamos estar interesados en la variación de la gravedad para

Figura 1.22

puntos interiores a la Tierra. En este caso, debemos considerar que para tales puntos
interiores sólo influye la esfera de materia que queda dentro de la superficie esférica
imaginaria que puede trazarse con radio igual a la distancia del centro de la Tierra al

11Este desarrollo puede justificarse considerándolo como la suma de infinitos términos de una pro-
gresión geométrica ilimitada y decreciente.
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punto considerado, r.

Por ello, g(r) = GMint/r
2. Suponiendo que la Tierra es una esfera homogénea de

materia tenemos que

Mint =
MVint

V
=

M(4/3)πr3

(4/3)πR3
=

Mr3

R3
(1.79)

Por lo que sustituyendo,

g(r) =
GMr3

r2R3
=

gR2r3

r2R3
= g

r

R
= g

R− h

R
(1.80)

es decir, que la gravedad disminuye hasta llegar al centro de la Tierra donde sería nula.

Si hacemos una representación gráfica de cómo varia la gravedad con la distancia
tenemos

Figura 1.23

1.10. Movimiento de satélites y planetas
El movimiento de satélites y planetas hay que contextualizarlo en relación al movi-

miento de partículas influidas por campos centrales conservativos, ya que, de hecho, la
interacción gravitatoria es central y conservativa. En ese sentido, conviene recordar que
por el hecho de ser central la interacción que nos ocupa se conserva el momento angular
por lo que el movimiento es plano y se verifica la 2a Ley de Kepler. Por otro lado, el hecho
de que la antes citada interacción sea conservativa nos permite hacer uso del teorema
de conservación de la energía mecánica; en ese sentido, consideremos una partícula de
masa m’<<m, siendo m la masa de una segunda partícula que supondremos en reposo,
y sobre ella ligado un sistema de referencia inercial12. Para dos puntos cualesquiera de
la trayectoria de m’, A y B se verificará:

EMA = EMB ⇒ ECA + Ep(A) = ECB + Ep(B) (1.81)

por lo que, en este caso:

1

2
m′v2

A −G
mm′

rA

=
1

2
m′v2

B −G
mm′

rB

(1.82)

12En realidad, el hecho de que supongamos que m’<<m, implica que un sistema de referencia ligado a
m es mucho más inercial que el ligado a m’. Por ello, supondremos que el citado referencial es inercial.
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Con la 2a Ley de Newton, se puede demostrar que las órbitas son:

1. Elípticas con EM < 0,

2. Hiperbólicas con EM > 0,

3. Parabólicas con EM = 0

En lo casos (2) y (3) las órbitas son abiertas (el movimiento no está confinado), mientras
que en el caso (1) las órbitas son cerradas (el movimiento está confinado). (Ver siguiente
apartado).

En el caso de las órbitas elípticas, el hecho de que la energía mecánica sea negativa
es lo que justamente implica que el movimiento sea confinado, es decir, que la partícula
no pueda escapar al infinito. En efecto, si fuera posible que la partícula fuera al infinito,
se debería cumplir:

EM = EC∞ + Ep(∞) = EC∞ < 0 (1.83)

lo cual es imposible, pues una energía cinética no puede ser negativa.

Un caso particular de (1) es cuando la trayectoria es una circunferencia, en este caso,
como la fuerza es central, el trabajo asociado es cero, por lo que, la energía cinética es
constante, y el movimiento tiene que ser circular uniforme.
Por ello, se verifica:

Figura 1.24

~F = m ~aN ⇒ F = maN ⇒ G
mm′

r2
= m′v

2

r
(1.84)

de donde se tiene

v =

√
Gm

r
(1.85)

que es la VELOCIDAD DE SATELIZACIÓN.

Por otra parte, la energía mecánica es, en este caso,

EM =
1

2
m′v2 − Gmm′

r
=

1

2
m′Gm

r
− Gmm′

r
= −1

2

Gmm′

r
(1.86)
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que es negativa como cabía esperar.

Si la EM > 0 m’ puede llegar al infinito y todavía le sobra energía cinética: EC∞ =
EM − Ep(∞) = EM > 0, a velocidad que tendrá m’ en el infinito será:

1

2
m′v2

∞ = EM ⇒ v∞ =

√
2EM

m′ (1.87)

Finalmente, en el caso límite EM = 0, v∞ = 0, es decir, la órbita es abierta, la partícula
llega hasta el infinito, pero cuando llega se queda en reposo. La trayectoria es una
parábola. En este caso, se verifica en cualquier posición que esté la partícula móvil:

1

2
m′v2 = G

mm′

r
⇒ v =

√
2Gm

r
(1.88)

que se conoce como VELOCIDAD PARABÓLICA. Se observa cuando mayor es la dis-
tancia, menor es la velocidad, y viceversa, cuando menor es la distancia, mayor es la
velocidad.

Concretemos estas ideas para los movimientos planetarios alrededor del Sol, en este
caso, las órbitas son elípticas (en la mayor parte de los casos, las órbitas son casi cir-
culares). La fuerza se puede descomponer en dos componentes: ~F = m ~aT + m ~aN , una
tangencial y otra normal. Una componente acelera o decelera el módulo de la velocidad,
mientras que la otra curva la trayectoria. Hay dos puntos, B y D, en los que no hay

Figura 1.25

componente tangencial. El punto B (Perihelio) es el punto de máximo acercamiento, y
en el él la velocidad es máxima, mientras que el punto D (Afelio) es el punto de máximo
alejamiento, y en él la velocidad es mínima. En efecto, como

EM =
1

2
m′v2 −G

mm′

r
= cte, (1.89)

si r es mínimo v es máximo, y si r es máximo v es mínimo.
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Finalmente, y en otro orden de cosas, indicaremos que la velocidad parabólica que
debe tener un satélite artificial en la superficie terrestre (velocidad de escape de dicho
satélite artificial), se calcula mediante

EM =
1

2
m′v2

esc −G
Mm

R
= 0 ⇒ vesc =

√
2
GM

R
=

√
2gR ∼= 11, 3km/s (1.90)

Si la velocidad de lanzamiento es menor que 11,3 km/s, el satélite no escapa, y el satélite
tendrá una órbita elíptica o circular.

1.10.1. Sobre el movimiento de partículas en campos centra-
les conservativos atractivos. Aplicación al movimiento
de satélites en torno a planetas

La ecuación de la energía mecánica es:

EM = EC + Ep =
1

2
mv2 −G

Mm

r
(1.91)

La velocidad de m se puede descomponer así:

~v =
d~r

dt
;~r = r · ~ur;~v =

dr

dt
~ur + r

d ~ur

dt
= (1.92)

que es igual a

=
dr

dt
~ur + r

dθ

dt
~uθ ⇒ v2 = (

dr

dt
)2 + r2(

dθ

dt
)2 (1.93)

Figura 1.26

Sustituyendo la energía mecánica queda

EM =
1

2
m(

dr

dt
)2 +

1

2
mr2(

dθ

dt
)2 −G

Mm

r
(1.94)
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Por otra parte, el momento angular (que es constante por tratarse de una fuerza
central)

~LO = m~r × ~v = m~r × (
dr

dt
~ur + r

dθ

dt
~uθ) = mr

dθ

dt
~r × ~uθ (1.95)

El módulo del momento angular será

LO = mr2dθ

dt
⇒ dθ

dt
=

LO

mr2
⇒ (

dθ

dt
)2 =

L2
O

m2r4
(1.96)

por lo que sustituyendo en la expresión de la energía mecánica:

EM =
1

2
m(

dr

dt
)2 +

1

2
mr2 L2

O

m2r4
−G

Mm

r
(1.97)

igual a

Figura 1.27

=
1

2
m(

dr

dt
)2 +

1

2

L2
O

mr2
−G

Mm

r
= EC,R + Eefec

p (r) (1.98)

siendo

Eefec
p (r) = Ecentr

p (r)− Ep(r) (1.99)

Su representación gráfica sería:
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De esta gráfica se ve que si EM < 0, a distancia entre las dos partículas oscila entre
dos valores mientras que si EM > 0, ó EM = 0, a distancia entre las dos partículas
presenta un valor mínimo pero no tiene un valor máximo, es decir puede ser infinita.



Capítulo 2

Vibraciones y Ondas

2.1. Dinámica del movimiento armónico simple
Se denomina movimiento armónico simple a un movimiento cuya variable tiene la

forma
x = A sin(ωt + ϕ) (2.1)

Habitualmente se usan las siguientes denominaciones, ω es la pulsación o frecuencia
angular, ϕ la fase inicial, ωt + ϕ la fase, A la amplitud y x la elongación.

Figura 2.1

Gráficamente se puede considerar el movimiento armónico simple como el de la pro-
yección de un móvil sobre un eje (el vertical por ejemplo) que se mueve con movimiento
circular uniforme con radio A, con arco inicial ϕ y a velocidad angular ω, como fácil-
mente se puede comprobar con la Trigonometría.

33
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Se verifica que el periodo T = 2π/ω, ya que la función que define el movimiento
armónico simple es periódica de periodo 2π/ω, en efecto:

x = A sen (ωt + ϕ) = A sen (ωt + ϕ + 2π) = A sen [ ω( t + 2π/ω)+ ϕ]== A sen
[ ω( t + T)+ ϕ], de donde T = 2π/ω.

Físicamente el periodo representa el tiempo que se invierte en una oscilación com-
pleta.

La frecuencia es f = 1/T es f = ω/2π. Físicamente, la frecuencia representa el núme-
ro de oscilaciones en la unidad de tiempo, esto, es el número de oscilaciones completas
por segundo.

2.1.1. Velocidad

La velocidad viene dada por

~v = vx
~i =

dx

dt
~i =~iωA cos(ωt + ϕ) (2.2)

Normalmente, en lo que se refiere al m.a.s se suele utilizar el símbolo v para vx
1.

Teniendo en cuenta lo anterior se tiene

v = ωA cos(ωt + ϕ) (2.3)

Si se considera la identidad trigonométrica sin2 α + cos2 α = 1, se puede expresar la
velocidad como

v = ω
√

A2 − A2 sin2(ωt + ϕ) = ω
√

A2 − x2 (2.4)

Lógicamente, el signo ± de la raíz dependerá del sentido del movimiento en el instante
considerado.

2.1.2. Aceleración

Llamando a a la componente x de la aceleración2, tenemos

a =
d2x

dt2
= −ω2A sin(ωt + ϕ) = −ω2x (2.5)

1Esto en sentido estricto no es correcto ya que v es en realidad el módulo de la velocidad pero suele
ser costumbre esta denominación en el m.a.s.

2Nuevamente debemos insistir lo mismo que antes, en sentido estricto, no es correcto ya que a es en
realidad el módulo de la velocidad pero suele ser costumbre esta denominación en el m.a.s.



Capítulo 3

Interacción electromagnética

3.1. Carga eléctrica

Las partículas, además de la masa inerte y la masa pesante (o masa gravitatoria),
tienen asociado otro parámetro que llamamos CARGA ELÉCTRICA.

Este parámetro medirá el grado de participación de la partícula en un nuevo tipo de
interacción que llamaremos interacción eléctrica.

Tanto las masas como la carga son parámetros aditivos, lo cual quiere decir, en lo
que se refiere al parámetro de carga, que la carga total de un sistema de partículas
es igual a la suma de las cargas de las partículas que lo constituyen. El parámetro de
carga puede ser positivo, negativo o cero. En general, la materia tiene carga neta nula1

pero por procedimientos convenientes puede lograrse un exceso de carga en algún sen-
tido (procedimientos de electrización por frotamiento, influencia, etc.) diciéndose que el
cuerpo está cargado eléctricamente.

Experimentalmente se comprueba que partículas con carga del mismo signo se repelen
y con diferente signo se atraen 2.

3.1.1. Cuantización de la carga

La carga eléctrica no se puede dividir indefinidamente sino que existe una mínima
cantidad de carga o cuanto de carga, es decir, la carga está cuantizada. La mínima
cantidad de carga se llama electrón3, siendo su valor e = 1, 6021 · 10−19C , donde C es

1Que esto es así resulta evidente ya que en caso contrario estaríamos sometidos a interacciones muy
intensas (eléctricas, por supuesto) que no constan en el movimiento de los cuerpos en el Universo (ya
que entonces el movimiento y la evolución de los mismos sería muy diferente).

2Debe observarse que en este aspecto hay una diferencia sustancial con la interacción gravitatoria ya
que en esta última no existe algo análogo a masas gravitatorias negativas, siendo además la interacción
sólo atractiva y no repulsiva.

3No confundir con la partícula elemental del mismo nombre, electrón, que tiene esta cantidad de
carga eléctrica pero que es negativa.
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la unidad de carga eléctrica en el Sistema Internacional, que como luego veremos, recibe
el nombre de culombio.

3.1.2. Principio de Conservación de la carga

Figura 3.1

Supongamos un sistema de partículas cargadas aislado, la carga total permanece
constante con el tiempo.

Tal hecho es experimental y por ello se acepta como principio4.

Es decir:
qa + qb + qc + · · · = cte (3.1)

3.2. Ley de Coulomb
Sean dos partículas o puntos materiales en reposo respecto aun sistema de referen-

cia inercial (o moviéndose a una velocidad muy pequeña respecto de él), asociaremos,
como ya hemos indicado anteriormente, a cada una de ellas un parámetro llamado car-
ga eléctrica. En términos del citado parámetro, la ley de Coulomb de la interacción

Figura 3.2

electrostática viene dada por

~F = Ke
q1q2

r2
−→ur = Ke

q1q2

r23
~r (3.2)

4Es necesario constatar que a diferencia de lo que ocurre con la carga eléctrica, la masa inerte sí
puede variar con el tiempo. De hecho, como se verá en la última unidad temática, desde un punto de
vista relativista, la masa de una partícula depende de su velocidad con respecto al observador, si bien,
desde un punto de vista no relativista, la masa inerte es una constante igual que la carga eléctrica, esto
es, se conserva. La diferencia entre el parámetro de carga y el de masa inerte está en que incluso desde
un punto de vista relativista la carga eléctrica es constante.
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es decir, las dos partículas se influyen mutuamente mediante una interacción central da-
da por la expresión anterior. En el Sistema Internacional, Ke≈ = 9 · 109NC−2m2 siendo
la unidad de carga el culombio (C )5.

A veces la constante Ke se suele expresar de la siguiente manera Ke = 1/4πε0

siendo ε0 la llamada permitividad eléctrica en el vacío6, cuyo valor sería en el S.I.
ε0 ≈ 8, 85 · 10−12C2Nm−2. Según esto, la Ley de Coulomb se podría escribir:

~F =
1

4πε0

q1q2

r2
−→ur =

1

4πε0

q1q2

r3
~r (3.3)

La Ley de Coulomb es de bastante largo alcance (por supuesto, en absoluto del orden
del alcance gravitatorio). Su intervalo de acción va desde distancias nucleares hasta
distancias de kilómetros. Además las fuerzas eléctricas son mucho más intensas que las
gravitatorias, por lo que estas últimas se suelen despreciar cuando las primeras están
presentes, si bien, en cada caso habría que analizar esta posibilidad. Finalmente, se debe
indicar que la interacción eléctrica es responsable de la estructura atómico-molecular.

3.3. Campo eléctrico

Decimos que en una región del espacio está definido un campo eléctrico si al
situar una carga eléctrica en dicha región, existe una fuerza de tipo eléctrico (notaremos
que es de naturaleza eléctrica si es mucho más intensa que la gravitatoria).

Figura 3.3

La intensidad del campo eléctrico vendrá dada por la fuerza por unidad de carga,
esto es, ~E = ~F/q′, siendo la dirección y sentido del vector intensidad de campo de la
fuerza sobre la unidad de carga positiva.

5El culombio tal como aparece en la expresión precedente podría definirse como la carga eléctrica
que tendrían 2 partículas que situadas entre sí a una distancia de 1 metro se ejercieran una fuerza
eléctrica de 9.109 N. Como ya veremos en esta unidad temática, esta definición de Culombio ha sido
válida hasta la Undécima Conferencia del Instituto de Pesas y Medidas quien ha propuesto una nueva
definición ligada al magnetismo estableciendo como magnitud fundamental la intensidad de corriente y
no la carga eléctrica.

6A diferencia de la permitividad eléctrica en un medio materia cualquiera ε. De hecho, se puede
demostrar que en un medio material determinado la Ley de Coulomb adopta una forma similar a la
anteriormente vista sustituyendo ε0 por ε. A veces incluso se suele escribir ε = ε0 · εr, donde εr es la
llamada constante dieléctrica del medio.
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Supondremos que la carga q’ es pequeña para que no se modifique la situación del
campo y que está quieta (o se mueve con velocidad muy pequeña) ya que si estuviera
en movimiento habría que tener en cuenta consideraciones relativistas7.

El campo eléctrico es creado por las cargas eléctricas. Si las cargas eléctricas están
en movimiento el cálculo del campo eléctrico creado por ellas es complejo (nuevamente
hay que tener en cuenta efectos relativistas), por lo que consideraremos el campo eléc-
trico creado por cargas en reposo (o con movimiento despreciable), esto es el campo
electrostático.

Se ha visto que si se tienen dos partículas la Ley de Coulomb nos dice

~F = Ke
qq′

r2
−→ur = Ke

qq′

r3
~r (3.4)

Fijémonos en lo que le ocurre a la carga q’, podemos decir que la carga q produce
en el espacio que la rodea un alteración que llamaremos campo eléctrico, de manera
que, al colocar la carga q’ el citado campo electrostático interaccionará con la carga q’.
El concepto de campo reside en que se modifica el espacio que rodea a q en el sentido

Figura 3.4

anteriormente citado. Por ello, la intensidad del campo eléctrico8, ~E, en el punto P se

Figura 3.5

define como la fuerza eléctrica ejercida sobre la unidad de carga colocada en el citado
punto P, ~E = ~F/q′, y en el caso de que el campo eléctrico esté producido por la carga
q, el vector intensidad de campo vendrá dado por

~E = Ke
q

r2
−→ur = Ke

q

r3
~r (3.5)

7Así evitaremos también posibles efectos magnéticos.
8De ordinario se suele utilizar indistintamente la denominación intensidad de campo eléctrico y

campo eléctrico para referirse precisamente al vector intensidad de campo. Aunque en principio esto
puede producir confusión está normalmente aceptado el uso indistinto antes referido.
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Las unidades del vector intensidad de campo son NC−1 .

Si tenemos un sistema de varias partículas q1 , q2 , q3 , ..., el vector intensidad de
campo en el punto P creado por el sistema se calcula, teniendo en cuenta el principio de
superposición, según el cual, “cuando una partícula se ve influida simultáneamente por
distintas interacciones, la acción de cada una de ellas es independiente de las demás”, lo
cual quiere decir que la fuerza resultante será la suma vectorial de las fuerzas generadas
por las distintas partículas del sistema,

Figura 3.6

~F =
−→
F1 +

−→
F2 +

−→
F3 + · · · = Ke

q1q
′

r3
1

−→r1 + Ke
q2q

′

r3
2

−→r2 + Ke
q3q

′

r3
3

−→r3 + · · · (3.6)

Por ello,

~E =
~F

q′
=
−→
E1 +

−→
E2 +

−→
E3 + · · · = Ke

q1

r3
1

−→r1 + Ke
q2

r3
2

−→r2 + Ke
q3

r3
3

−→r3 + · · · (3.7)

donde cada carga deberá incluir su signo. Escrito de otra manera, tenemos:

~E =
~F

q′
=

∑
i

Ke
qi

r3
i

−→ri (3.8)

Esta última expresión se puede extender a sistemas materiales (distribuciones continuas
de materia). En este caso, se requieren técnicas matemáticas más elaboradas para el
cálculo, en concreto, se requiere conocer el campo de densidades del sistema, esto es, la
función ρ(x, y, z) y llevar a cabo una integración de volumen. A veces, sin embargo, y
en situaciones de distribuciones con cierta simetría se puede simplificar el cálculo. Para
ello, en ocasiones puede ser útil el uso del Teorema de Gauss (que no veremos en este
curso) que es, por otra parte, una de las leyes más importantes de la electricidad.

Finalmente, consideremos el caso de un conductor . Una sustancia conductora será
considerada como un sistema (distribución continua de materia) en la que al estar carga-
da las cargas eléctricas pueden moverse. Lo primero que debemos de tener en cuenta es
que la carga eléctrica en el interior de un conductor cargado es nula. En efecto, si no fuera
así, esto es, si la carga estuviera en el interior se producirían repulsiones que obligaría a
ésta a distribuirse por la superficie de forma que las repulsiones sean mínimas. Por ello,
deberemos convenir que la carga eléctrica de un conductor cargado se distribuye en la
superficie del mismo. Ello conformará una situación de distribución superficial de carga
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estacionaria. Por ello también, deberemos admitir que el campo eléctrico en el interior
del conductor será nulo, ya que, en caso contrario, dicho campo eléctrico obligaría a las
cargas eléctricas a moverse, en contra de la situación estacionaria de que hablábamos.
En efecto, el hecho de que no exista carga en el interior de un conductor quiere decir
que en su interior la materia está neutra, es decir, que las cargas positivas compensan
las negativas. Si el campo en el interior de un conductor no fuese cero, polarizaría las
cargas en el interior generándose un movimiento interno de cargas en contradicción con
la situación estacionaria que supuestamente se habrá alcanzado.

Por otra parte, en el exterior del conductor (cerca de la superficie), el campo es
normal a la misma superficie, ya que en caso contrario, las cargas se moverían por la
superficie lo cual estaría asimismo en contradicción de una situación estacionaria.

3.4. Potencial eléctrico. Energía potencial eléctrica.
Consideremos 2 partículas de cargas q1 y q2 , en reposo respecto a un sistema de

referencia inercial (o moviéndose a una velocidad muy pequeña respecto de él), entonces,
entre ellas se ejercen una fuerza electrostática que viene dada por

~F = Ke
qq′

r2
−→ur = Ke

qq′

r3
~r (3.9)

Si suponemos que la partícula de carga q está fija y que la de carga q’ se mueve (muy

Figura 3.7

lentamente) desde una posición A hasta una posición B y queremos calcular el trabajo
asociado a la fuerza eléctrica, nos encontraríamos con que dicho trabajo resulta ser
independiente de la trayectoria elegida para ir desde A hasta B, por lo que la fuerza
eléctrica estática (electrostática) es conservativa. En concreto, se puede demostrar que
el resultado del cálculo de dicho trabajo es:

WA→B = Ke
qq′

rA

−Ke
qq′

rB

(3.10)

Al ser conservativa la fuerza electrostática, existirá una función energía potencial que
teniendo en cuenta el resultado anterior debería tener la forma: Ep(r) = Ke(qq

′/r) + C,
donde C es una constante aditiva. Hay que hacer notar que la función energía potencial
depende funcionalmente de r, es decir, de la distancia de las dos partículas y no del
vector que las une.
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El criterio que se utiliza para determinar la constante C es considerar que la energía
potencial es nula cuando las dos partículas está infinitamente alejadas, esto es, El criterio
que se utiliza para determinar la constante C es considerar que la energía potencial es
nula cuando las dos partículas está infinitamente alejadas, esto es,

Ep(∞) = 0 ⇒ Ke
qq′

∞
+ C = 0 ⇒ C = 0 (3.11)

por lo que

Ep(r) = Ke
qq′

r
(3.12)

Este criterio es consistente pues se trata de considerar que si las partículas no interac-
cionan su energía potencial asociada es cero9.

El significado físico de la energía potencial electrostática aparece claro desde el análi-
sis siguiente: si calculamos el trabajo para alejarse indefinidamente la partícula de carga
q’ de la de carga q desde una distancia rA, tenemos: El significado físico de la energía
potencial electrostática aparece claro desde el análisis siguiente: si calculamos el tra-
bajo para alejarse indefinidamente la partícula de carga q’ de la de carga q desde una
distancia rA, tenemos:

Wa→∞ = Ep(rA)− 0 = Ep(rA) (3.13)

es decir, la energía potencial electrostática de dos partículas situadas a una distancia
r una de la otra representa el trabajo necesario asociado a la interacción electrostática
para alejarlas lentamente desde esa distancia r indefinidamente, o el trabajo que tene-
mos que hacer para acercarlas desde el infinito hasta la distancia r.

3.4.1. Potencial eléctrico

Se define potencial eléctrico (electrostático) en un punto, P, en que existe un campo
eléctrico a la energía potencial eléctrica por unidad de carga,

V =
Ep

q′
(3.14)

Por ello, el potencial electrostático creado por una carga en un punto P a una distancia
r de q será

V = Ke
q

r
=

1

4πε0

q

r
(3.15)

9Debe notarse que el significado físico de que la distancia entre dos partículas sea infinita no debe
confundirse con el punto de vista matemático. De hecho, el hecho de que consideremos una distancia
infinita entre dos partículas en relación a la interacción eléctrica significa físicamente que las citadas
dos partículas están a una distancia suficiente la una de la otra, de forma que la interacción eléctrica
entre las mismas no es apreciable. Esto dependerá del alcance de la interacción en cuestión, que en el
caso de la interacción eléctrica es también bastante grande, aunque no tanto como en la interacción
gravitatoria, como ya se ha puesto de manifiesto.
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La unidad de potencial eléctrico es el voltio (V ), y por ello, a veces se utiliza como
unidad de intensidad de campo eléctrico el Vm−1 .

Si tenemos un sistema de varias cargas q1 , q2 , q3 , ..., el potencial eléctrico en el
punto P creado por el sistema se calcula también teniendo en cuenta el principio de
superposición. Para ello, realizaremos el siguiente análisis: supongamos una partícula
viajera q’ que se mueve desde un punto A hasta otro B influida por las interacciones
debidas a las partículas del sistema. Debido al principio de superposición el trabajo será

Figura 3.8

W = W1 + W2 + W3 + · · · (3.16)

siendo, por ejemplo,
W2 = Ep2(A)− Ep2(B) (3.17)

y

Ep2(B) = Ke
q2q

′

r2B

(3.18)

y así sucesivamente el resto de los sumandos, por lo que el trabajo total sería

W = Ep1(A)− Ep1(B) + Ep2(A)− Ep2(B) + Ep3(A)− Ep3(B) + · · · = (3.19)

es decir,

= Ep1(A) + Ep2(A) + Ep3(A) + · · · −Ep1(B)−Ep2(B)−Ep3(B)− · · · = Ep(A)−Ep(B)
(3.20)

siendo
Ep = Ep1 + Ep2 + Ep3 + · · · (3.21)

Por ello, el potencial eléctrico asociado al sistema será

V =
Ep

q′
=

Ep1

q′
+

Ep2

q′
+

Ep3

q′
+ · · · = V1 + V2 + V3 + · · · (3.22)

3.4.2. Relación trabajo - Potencial electrostático

Consideremos una carga viajera q’ que se mueve desde un punto A hasta otro B
influida por el campo eléctrico estático, es decir, electrostático, lo cual significa que el
vector intensidad de campo ~E = ~E(x, y, z) pero no depende del tiempo, esto es, es
estacionario. Podemos imaginar que el citado campo está creado por una segunda carga
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(o sistema de cargas) en reposo. Supongamos que queremos calcular el trabajo asociado
a dicha interacción eléctrica,

W = Ep(A)− Ep(B) = q′[V (A)− V (B)] (3.23)

es decir, el trabajo es igual a la carga q’ por la diferencia de potencial eléctrico.

3.4.3. Relación Intensidad de campo - Potencial electrostático

Consideremos ahora una campo eléctrico uniforme, esto es, un campo eléctrico cuyo
vector intensidad de campo no depende la posición. Supongamos también como antes
que en dicho campo se mueve una carga q’, entonces el trabajo para ir desde un punto
A hasta un punto B asociado a la fuerza eléctrica (al no depender ésta de la posición)
será:

W = ~F · 4−−→rAB = q′ ~E · 4−−→rAB (3.24)

Como por otra parte hemos visto que W = q′[V (A)− V (B)], tenemos igualando que

V (A)− V (B) = ~E · 4−−→rAB (3.25)

Si desarrollamos el producto escalar anterior tenemos V (A) − V (B) = ~E · 4−−→rAB =
Ed cos θ siendo d la distancia entre los puntos A y B, y θ el ángulo entre el vector
intensidad de campo y el vector desplazamiento entre los puntos A y B. Así conocida
la diferencia de potencial entre A y B se puede obtener el módulo de la intensidad de
campo de la siguiente forma:

E cos θ =
4VAB

d
(3.26)

siendo E cos θ la componente del vector intensidad de campo eléctrico en la dirección
del vector desplazamiento y siendo la diferencia de potencial

4VAB = VA − VB ≡ V (A)− V (B) (3.27)

Estas ecuaciones sólo son válidas para campos uniformes pero similares aunque en forma
diferencial son válidas en general; en concreto, la relación intensidad de campo - potencial
eléctrico sería dV = − ~E · d~r, que en el fondo puede ser considerada de las ecuaciones
anteriores para desplazamientos diferenciales (desplazamientos tan pequeños en los que
se puede considerar que el campo eléctrico es prácticamente uniforme. Es necesario
señalar que esta última expresión sólo es válida para campos electrostáticos, esto es,
campos eléctricos estáticos, que no varían con el tiempo (como los producidos por cargas
o sistemas de cargas que están en reposo).

3.4.4. Líneas de campo.Superficies equipotenciales

Línea de campo (de fuerza o de corriente) es el lugar geométrico de los puntos en
los que el vector intensidad de campo es tangente. En la figura anterior a la izquierda
se observan las líneas del campo creado por una carga puntual positiva. Sin embargo,
en la figura a la derecha se observan las líneas de campo creadas por una carga puntual
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Figura 3.9

negativa. Como se ve las líneas de corriente nacen en las cargas positivas y mueren en las
cargas negativas. Por ello, a las cargas positivas se les llama manantiales de campo
eléctrico mientras que a las cargas negativas sumideros de campo eléctrico.

Figura 3.10

Superficies equipotenciales son aquellas superficies en las que el potencial es
constante. En el gráfico siguiente (a la izquierda) se ve un corte (curvas de nivel) a las
superficies equipotenciales asociadas al campo eléctrico creado por una carga puntual.
Tales superficies equipotenciales serían superficies esféricas y el corte con plano diame-
tral daría lugar al gráfico adjunto. La situación es algo más compleja cuando tenemos
dos o más cargas del mismo signo próximas como se muestra en el gráfico a la derecha.

Entre las líneas de campo y las superficies equipotenciales se verifica la siguiente
propiedad: “las líneas de campo son perpendiculares a las superficies equipotenciales en
los puntos de intersección”. En efecto, si se considera el trabajo asociado a la interacción
en relación al desplazamiento entre dos puntos cualesquiera suficientemente próximos y
pertenecientes a la misma superficie equipotencial tendremos que dicho trabajo es cero
al ser nula la diferencia de potencial eléctrica.

Eso significa que el vector fuerza (y por tanto, el vector intensidad de campo) deberá
ser perpendicular al vector desplazamiento (contenido en la superficie equipotencial),
por lo que la propiedad anteriormente expuesta es cierta.
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3.4.5. Energía electrostática de un sistema de cargas

Se trata del trabajo asociado a la interacción electrostática que se ejercen entre las
cargas del sistema para que se alejen indefinidamente respecto a su distribución espacial
inicial. También podría considerarse esta energía potencial como el trabajo que hay que
hacer para acercar hasta una distribución espacial determinada un conjunto de cargas
infinitamente alejadas entre sí.

Para un sistema de dos cargas sería:

Ep = Ke
q1q2

r12

(3.28)

Para un sistema de tres cargas sería:

Ep = Ke(
q1q2

r12

+
q1q3

r13

+
q2q3

r23

) (3.29)

En general, para un sistema de N cargas, será:

Ep = Ke

N∑
i<j

qiqj

rij

=
1

2
Ke

N∑
i6=j

qiqj

rij

=
1

2
Ke

N∑
i6=j

qiVi (3.30)

3.5. Corriente eléctrica
Se denomina corriente eléctrica al movimiento de las cargas eléctricas. Existen mu-

chas clases de corrientes eléctricas dependiendo del tipo de portadores de carga eléctrica.
Nosotros aquí centraremos nuestro estudio en conductores metálicos, que considerare-
mos como un conjunto de restos positivos en red inmerso en un gas de electrones, los
cuales pueden moverse deslocalizadamente por la red.

Figura 3.11

Supongamos un campo eléctrico ~E y un sistema de partículas cargadas. Va a haber
entonces una corriente originada por el movimiento de cargas positivas y negativas; pero
el hecho de pasar cargas positivas a la derecha es equivalente a que pasen las negativas
a la izquierda. Se elige como sentido convencional de la corriente el correspondiente al
movimiento de las cargas positivas aunque éstas no existan o bien no se muevan (por
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ejemplo, como ocurre con los metales, en los que sólo haya cargas negativas en movi-
miento). En todo caso, el sentido de la corriente será opuesto al sentido del movimiento
de las cargas negativas.

Se define intensidad media de corriente como la cantidad de carga que atraviesa una
sección (como AA’) en un determinado intervalo de tiempo Im = Q/4t.

Como en general la cantidad de carga que atraviesa la sección en la unidad de tiempo
no es constante, conviene definir Intensidad instantánea o simplemente intensidad
de corriente de la siguiente manera:

I = ĺım
4t→0

Q

4t
=

dq

dt
(3.31)

En el Sistema Internacional, la unidad de intensidad es el amperio (A), que se podría
definir según 1A = 1Cs−1, si bien más tarde definiremos el Amperio como lo ha hecho
la XIa Conferencia de Pesas y Medidas.

Si la intensidad es constante, se dice que la corriente es continua, en caso con-
trario se habla de corriente variable con el tiempo. Un caso particular de ésta es
la corriente alterna que se define por ser una corriente cuya variación es sinusoidal
(como en el movimiento armónico simple), es decir, I = I0 sin(ωt− ϕ).

Concentraremos ahora nuestra atención sobre conductores metálicos, recorridos por
corriente continua. En principio, aunque hemos dicho que las cargas eléctricas se pue-
den mover libremente, esto no es así, sino que realmente existe una cierta oposición al
movimiento de las cargas eléctricas, por lo que, salvo causa exterior, la carga, como ya
hemos visto, estará distribuida en la superficie de manera estacionaria, siendo el campo
eléctrico en el interior del conductor nulo. Sin embargo, por ciertos procedimientos (co-

Figura 3.12

mo mediante el uso de un generador), podemos conseguir que exista un campo eléctrico
en el interior capaz de generar una diferencia de potencial entre los extremos de un con-
ductor A y B, que según hemos visto puede calcularse utilizando VA − VB = ~E · 4−−→rAB

(suponiendo que el campo eléctrico sea uniforme lo cual no tiene por qué ser cierto, en
cuyo caso, se utilizaría una expresión más general).

Puede demostrarse que la diferencia de potencial antes escrita puede expresarse de
la siguiente manera, VA − VB = I · RAB, donde RAB es una magnitud conocida como
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resistencia eléctrica siendo característica del conductor, cuyas unidades en S.I. son
el ohmio (Ω),y que viene dada por R = ηL/S, donde L es la longitud del conductor, S
su sección y η el llamado coeficiente de resistividad característico de la naturaleza
del conductor (siendo sus unidades en el S.I. Ω ·m). La expresión VA − VB = I ·RAB es
conocida como Ley de Ohm10.

Finalmente indicaremos, que como ya hemos advertido, es necesario para que exista
corriente, que se cree un campo eléctrico en el interior del conductor. Dicho campo eléc-
trico aparece al conectar el conductor a un generador. El generador está caracterizado
por una magnitud conocida como fuerza electromotriz (f.e.m.) que se define como la
energía por unidad de carga que aporta al circuito para que exista corriente (para que
exista campo eléctrico que origine fuerzas eléctricas que permitan a las cargas vencer
la resistencia). Si representamos por ε a la f.e.m., tenemos que la ley de Ohm para el
circuito integrado por el generador y el conductor se escribirá de la siguiente manera
ε = I ·R siendo R la resistencia del conductor más la resistencia interna que pueda tener
el propio generador.

Todas estas ecuaciones que se han escrito para corriente continua se pueden gene-
ralizar sin dificultad para corrientes variables con el tiempo pero hay que añadir otros
aspectos como efectos inductivos, etc., propios de las corrientes no continuas.

3.6. Introducción al magnetismo
Hemos visto hasta ahora la interacción eléctrica y la interacción gravitatoria. Pues

bien, la interacción magnética es otro tipo de interacción que se observa en la Naturaleza.
Varios siglos antes de Cristo, la Humanidad observó que ciertos minerales de hierro, como
la magnetita (llamada así de la ciudad Magnesia de Asia), tenían la propiedad de atraer
pequeños trozos de hierro. A esta propiedad se le llamó magnetismo. Las regiones de un
cuerpo donde aparece concentrado el magnetismo se denominan polos magnéticos.
Un cuerpo magnetizado se llama imán.
Hay dos clases de polos: norte y sur. La interacción entre polos iguales es repulsiva

Figura 3.13

mientras que la interacción entre polos opuestos es atractiva. Hasta aquí parece que
existe cierta similitud entre la interacción magnética y la eléctrica. Sin embargo, no ha
sido posible aislar un polo magnético al igual que una carga eléctrica. Es decir, no hay
algo asimilable a un parámetro de masa magnética (o carga magnética). Veremos que en

10De acuerdo con la Ley de Ohm, la unidad de resistencia es igual a 1Ω = 1V / 1A.
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el fondo la interacción magnética no es una interacción aparte, sino que está íntimamente
relacionada con la interacción eléctrica, siendo ambas interacciones dos aspectos de una
propiedad de la materia: la carga eléctrica. Veremos también que el magnetismo es un
efecto que aparece cuando existe movimiento relativo entre cargas eléctricas. Por ello,
al final deberemos hablar de interacción electromagnética constituyendo la interacción
eléctrica y la magnética algo así como las dos caras de una misma moneda.

3.7. Fuerza de Lorentz

Diremos que un carga eléctrica se mueve en una región del espacio con campo mag-
nético si la fuerza total que se ejerce sobre dicha carga está compuesta, además de la
fuerza eléctrica, de una fuerza adicional que llamaremos magnética.

Figura 3.14

Asociaremos al campo magnético un vector que llamaremos inducción magnéti-
ca, ~B, que será el que contendrá la información sobre el campo magnético11. Este vector
también como el vector intensidad de campo eléctrico, define unas líneas de campo (o
líneas de corriente) que son el lugar geométrico de los puntos en los que el citado vector
~B es tangente12.

Experimentalmente, se ha visto que las fuerzas magnéticas sólo aparecen si la carga
q’ está en movimiento, que son perpendiculares al vector velocidad, y que su módulo
es proporcional precisamente al módulo del vector velocidad, por lo que procede expre-
sar la fuerza magnética de la siguiente forma ~Fm = q′~v × ~B lo cual puede asociarse
gráficamente con la figura anterior, es decir, de esta forma la fuerza magnética es per-
pendicular a la velocidad de la carga móvil y al vector inducción magnética. El módulo
de la fuerza magnética será Fm = q′vB sin α. La unidad de inducción magnética es el
Tesla: 1T = NC−1m−1s = Wbm−2.

11De nuevo aquí se debe indicar que de ordinario se suele utilizar indistintamente la denominación
inducción magnética y campo magnético para referirse precisamente al vector inducción magnética.
Aunque en principio esto puede producir confusión, está también en este caso aceptado el uso indistinto
antes referido.

12Se puede demostrar (aunque no lo haremos aquí) que las líneas de corriente del campo magnético
son cerradas, a diferencia, de lo que ocurre con las líneas de corriente del campo eléctrico que nacen en
las cargas positivas y mueren en las cargas negativas.
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Figura 3.15

Como se ve el Tesla se puede expresar también en función del Wb (Weber) que, como
veremos, es la unidad de flujo magnético. Existe otra unidad de inducción magnética
muy usada el Gauss, 1T = 104G.

En general, la fuerza total sobre una carga móvil que se mueve en una región del
espacio con campo eléctrico y campo magnético será la suma de la fuerza eléctrica y la
fuerza magnética:

~F = ~Fe + ~Fm = q′ ~E + q′( ~E + ~v × ~B (3.32)

Esta expresión se conoce como Fuerza de Lorentz.

Finalmente analizaremos las consecuencias dinámicas del movimiento de una partí-
cula cargada en un campo magnético (en ausencia de campo eléctrico). Como la fuerza
magnética es perpendicular a la velocidad, el trabajo asociado a la misma será nulo, lo
cual significa, de acuerdo con el teorema de la energía cinética, que la fuerza magnética
no provoca cambios en el módulo de la velocidad. Así, las cosas habrá que aceptar que el
movimiento de la partícula cargada será circular uniforme (en el que el vector velocidad
cambia de orientación pero no en módulo).

3.8. Producción de campos magnéticos

3.8.1. Campo creado por una carga en movimiento

Los campos magnéticos son producidos por cargas eléctricas en movimiento. Es decir,
de la misma manera que la interacción eléctrica, que tiene lugar por 2 cargas eléctricas
(en movimiento o no), se puede describir mediante el concepto de campo eléctrico, esto
es, una carga produce un campo en la región del espacio que la rodea, y dicho campo
interacciona con la segunda carga provocando en ella una fuerza eléctrica; algo similar
ocurre con la interacción magnética, esto es, una carga en movimiento produce un campo
magnético, el cual interacciona con una segunda carga en movimiento provocándole una
fuerza magnética13.

13Esta explicación es quizás algo simple. En el fondo cuando hablamos de movimientos de cargas
tenemos que considerar sistemas de referencia para indicar respecto a qué tienen lugar dichos movi-
mientos. Por ello, es necesario introducir la relatividad en esta cuestión. No insistiremos en esto pero
deberíamos decir que lo fundamental para que exista interacción magnética es que exista movimiento
relativo entre las dos cargas, y que la interacción eléctrica y la magnética van a estar relacionadas de
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La expresión del campo magnético creado por una carga en movimiento en un punto P

Figura 3.16

es la siguiente:
~B =

µ0

4π

q~v × ~ur

r2
=

µ0

4π

q~v × ~r

r3
(3.33)

siendo µ0 la permeabilidad magnética en el vacío cuyo valor es µ0 = 4π ·10−7mkgC−2 =
4π ·10−7TmA−1. Esta expresión es sólo aproximada y funciona bien para velocidades de
carga mucho menores que las de la luz (v << c) y aceleraciones pequeñas.

3.8.2. Campo producido por un elemento de corriente

Una corriente eléctrica no es sino cargas eléctricas en movimiento. Por ello, si las
cargas eléctricas en movimiento producen campos magnéticos una corriente también lo
hará.
El campo magnético creado por todo el circuito cerrado viene dado por la siguiente

Figura 3.17

expresión (Ley de Ampère-Laplace):

~B =
µ0

4π

∮
C

I ~dl × ~ur

r2
(3.34)

donde C es la trayectoria del circuito.

El vector d~l representa un elemento de la corriente y su sentido es de la intensidad
de corriente. La ecuación anterior puede suponerse deducida de:

d ~B =
µ0

4π

I ~dl × ~ur

r2
(3.35)

forma que lo que para algunos sistemas de referencia puede ser fuerza eléctrica para otros puede ser
fuerza magnética. En el fondo, esto nos lleva a hablar de interacción electromagnética.
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(campo creado por un elemento de corriente) si bien esta última ecuación sólo debe
considerarse de forma instrumental en relación a la anterior y no como un enunciado
independiente. De la Ley de Ampère-Laplace, (aunque no lo demostraremos) se pueden
deducir, como casos particulares, los siguientes:

3.8.3. Campo magnético producido por una corriente rectilínea
infinita

En algunos textos, aparece como Ley de Biot y Savart. El campo es perpendicular
al plano determinado por el conductor rectilíneo y el punto considerado y su sentido es

Figura 3.18

el del giro de un sacacorchos cuyo avance coincida con el sentido de la intensidad de
corriente. El módulo del vector intensidad de campo viene dado por:

B =
µ0

2π

I

r
(3.36)

donde r es la distancia al punto donde se quiere calcular el campo. Obsérvese que las
líneas de corriente del campo magnético son circulares y con la orientación coherente
con el sentido del campo antes indicado.

Hay que hacer nota que la idea de conductor infinito hay que entenderla físicamen-
te en el sentido de considerar que la longitud del conductor es mucho mayor que las
distancias a los puntos en los que deseamos conoce el vector inducción magnética.

3.8.4. Campo magnético creado por una espira circular en su
centro

Figura 3.19
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En este caso se puede demostrar que el módulo del campo viene dado por

B =
µ0

2

I

R
(3.37)

siendo R el radio de la espira e I la intensidad de la corriente cuyo sentido viene indicado
en la espira: el punto indica que la corriente sale y el aspa que la corriente entra. Como
se ve la orientación del campo responde al avance del sacacorchos que gira como lo hace
la corriente.

3.8.5. Campo magnético creado por un solenoide en su interior

Un solenoide no es sino un arrollamiento, es decir, en el fondo un conjunto de muchas
espiras superpuestas. Consideraremos el campo magnético en su interior y supondremos
que la longitud L del solenoide es mucho mayor que el radio de las espiras. Como se ve

Figura 3.20

en la figura el campo magnético tiene la misma orientación que en el caso del referido a
una espira en su centro, y en cuanto al módulo, éste viene dado por

B = µ0
NI

L
(3.38)

siendo N el número de espiras.

Si n = N/L es el número de vueltas por unidad de longitud del solenoide entonces
B = µ0nI. Como se ve, un solenoide puede producir campos magnéticos intensos si
dispone de muchas espiras por unidad de longitud. En la práctica, se suele introducir
en el interior del solenoide un material ferromagnético, fundamentalmente hierro, en ese
caso, la expresión del campo magnético cambia ligeramente, B = µnI, es decir, en lugar
de la permeabilidad magnética en el vacío aparece la permeabilidad magnética en el
medio, que en el caso de los materiales ferromagnéticos, y en particular en el hierro, es
muy elevada lo cual multiplica extraordinariamente la intensidad del campo magnético
que el solenoide genera.

3.9. Magnetismo natural y electromagnetismo
Hemos iniciado lo que tiene que ver con la interacción magnética haciendo una breve

descripción histórica de cómo aparece por primera vez esta interacción en la Naturaleza.
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Conviene ahora reconciliar esta visión histórica del magnetismo, basada en la existencia
de unos materiales (como la magnetita) con propiedades magnéticas con nuestra nueva
idea de la interacción magnética, una interacción que aparece entre cargas en movimien-
to. En realidad, los materiales ferromagnéticos, de acuerdo con la llamada Teoría de
los Dominios), se pueden considerar interiormente organizados en dominios, cada uno
de ellos conteniendo corrientes circulares microscópicas, y cada una de ellas, por tanto,
produciendo su correspondiente campo magnético. En el caso, de los imanes naturales,
los distintos dominios están ordenados, y por ello, se superponen los distintos campos
magnéticos produciendo tal superposición un campo magnéticos netos efectivo. En el
caso, de los materiales ferromagnéticos en general, los dominios están desordenados por
lo que no existe campo magnético efectivo, pero en medio de un campo magnético (pro-
ducido por otro imán o por un solenoide, etc.) se puede conseguir ordenar los dominios
comportándose el material temporalmente como un imán. Al cesar el campo magnético
externo en breve tiempo cesarán las propiedades magnéticas ya que los dominios vol-
verán otra vez a desordenarse. Algo similar ocurre cuando frotamos una aguja con un
imán, temporalmente adquiere propiedades magnéticas pero al cabo de un cierto tiempo
éstas desaparecen.

3.10. Fuerzas magnéticas sobre una corriente eléctrica

Supongamos un conductor por el que circula una corriente de intensidad I en una
región del espacio donde existe un campo magnético, ~B. Consideremos un elemento de
conductor representado por este vector d~l en la dirección de la corriente.
Sobre ese elemento existirá una fuerza magnética dada por d~F = Id~l× ~B. No es difícil

Figura 3.21

justificar esta ecuación asimilando el elemento de corriente a una carga puntual, y uti-
lizando la expresión de la fuerza magnética sobre una carga móvil.

La fuerza magnética sobre todo el conductor será la suma de las distintas fuerzas
magnéticas sobre los elementos de corriente en los que se pueda descomponer el conduc-
tor.

Veamos ahora unos casos particulares:

1. Si el campo magnético es uniforme y el conductor rectilíneo, entonces la suma de
contribuciones de la forma antes expuesta da lugar a F̄ = I~l × ~B donde ~l es un
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vector cuyo módulo es la longitud del conductor y su orientación coincide con la
de la corriente.

Figura 3.22

2. Si además el campo magnético es perpendicular al conductor, el módulo de la
fuerza magnética será F = IlB.

3.11. Fuerzas entre corrientes

Supongamos que tenemos dos circuitos cerrados cualesquiera que están próximos uno
respecto del otro.

Uno de los circuitos creará un campo magnético en la región del espacio que le rodea,
y al estar el otro circuito próximo al primero, el antes citado campo magnético produci-
rá una fuerza magnética sobre el segundo circuito. Asimismo, habrá una influencia del
segundo circuito sobre el primero y por tanto una fuerza magnética provocada por el
segundo circuito sobre el primero.

Aplicaremos estas ideas para estudiar las fuerzas que se ejercen dos conductores
rectilíneos suficientemente largos, paralelos, y que se encuentran próximos uno cerca del
otro, en concreto, a una distancia d mucho más pequeña que la longitud l de dichos
conductores.
El campo magnético de (1) en un punto cualquiera del conductor (2) será como se indica

Figura 3.23

en la figura en cuanto a la orientación y en cuanto a su módulo se tiene B1 = µ0

2π
I1
d
. El
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campo ~B1 ejerce la siguiente fuerza en (2) ~F2 = I2
~l2× ~B1 cuya orientación aparece en el

gráfico y cuyo módulo es F2 = I2lB1 = I2l
µ0

2π
I1
d
. La fuerza por unidad de longitud será:

F2

l
=

µ0

2π

I1I2

d
(3.39)

De la misma forma, la fuerza que hace el circuito (2) sobre el (1) será atractiva y su
módulo será:

F1

l
=

F2

l
=

F

l
=

µ0

2π

I1I2

d
(3.40)

Como conclusión tenemos que 2 corrientes paralelas con el mismo sentido se atraen,
mientras que dos corrientes paralelas con sentidos contrarios (se puede demostrar fácil-
mente de la misma forma) se repelen.

Finalizaremos, esta cuestión aprovechando el resultado obtenido para definir el Am-
perio absoluto ya que la medida F/l puede hacerse con mucha precisión: “Se define
Amperio absoluto a la intensidad que debe circular por 2 conductores infinitamente
largos y separados un metro para que entre sí ejerzan una fuerza por unidad de longitud
de 2.10−7 N/m”.

En efecto, como µ0 = 4π · 10−7 en unidades del S.I., entonces:

F

l
=

4π · 10−7

2π

1 · 1
1

= 2 · 10−7N

m
(3.41)

A partir de aquí, se considera que el Amperio (y no el culombio) es unidad fundamental
del S.I. llamado en electricidad M.K.S.A., todo ello de acuerdo con la XIa Conferencia
General de Pesas y Medidas de 1960. El culombio se definirá ahora como la cantidad
de carga que atraviesa la sección de un conductor en un segundo, por el que pasa una
corriente de un amperio.

3.12. Inducción electromagnética

3.12.1. Flujo magnético

Supongamos una región del espacio en la que existe un campo magnético uniforme.
Consideremos asimismo una superficie plana en dicha región del espacio, entonces, se
define vector superficie ~S asociado precisamente a dicha superficie, como un vector cuyo
módulo es el área de la superficie en cuestión, su dirección es perpendicular a la superficie,
y el sentido el que esté más próximo al vector inducción magnética. Se define flujo
magnético14, es decir, flujo del vector ~B a través de la superficie S, de la siguiente
manera, Φ = ~B · ~S = B · S · cos θ.Físicamente, representa el número de líneas de campo

14La definición de flujo que aquí se expone sólo es válida en las circunstancias concretas que se
indican. En general, es decir, campos magnéticos no uniformes y superficies no planas, se debería hacer
una partición de la superficie en pequeños cuadrados en los que el campo sea aproximadamente uniforme
y luego sumar los flujos de cada uno de los cuadrados en que se haya dividido la superficie.
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Figura 3.24

del campo magnético que atraviesan la superficie considerada. De la definición se ve
claro que si el campo magnético es paralelo a la superficie el flujo es nulo, lo cual se
puede entender gráficamente ya que en este caso ninguna línea de campo atravesaría la
superficie. La unidad de flujo magnético en S.I., tal como ya habíamos advertido, es el
Weber (Wb).

3.12.2. Ley de Henry-Faraday

Sea un circuito alabeado15 cerrado en el que hemos colocado un galvanómetro (apa-
rato que detecta si existe o no paso de corriente). Si se encuentra en la proximidades
de un circuito por el que circula una corriente variable con el tiempo, el galvanómetro
acusará paso de corriente.

Faraday y Henry comprobaron independientemente el uno del otro que también exis-
tía corriente si al primer circuito se alejaba o acercaba un imán llegando a la conclusión
de que aparecía una fuerza electromotriz (f.e.m.) que era proporcional a la variación de
flujo magnético en la unidad de tiempo.
Matemáticamente, las conclusiones de Faraday y Henry se pueden expresar así:

Figura 3.25

ε ∝ dΦ

dt
(3.42)

siendo Φ el flujo magnético.

Ambas experiencias, las del imán y las de la corriente variable con el tiempo, están
relacionadas, ya que una intensidad variable con el tiempo genera un campo magnético

15Consideramos la situación más general, es decir, un circuito no contenido en un plano. Por supuesto,
lo que aquí se expone también es válido para un circuito plano.
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variable con el tiempo, y el movimiento del imán también da lugar a un campo magné-
tico variable con el tiempo. En ambos casos, se tiene un flujo magnético variable con el
tiempo. Posteriormente, Lenz descubrió que el sentido de la f.e.m. inducida era tal que

Figura 3.26

tendería a oponerse al cambio que la producía, es decir, oponerse a la variación de flujo
magnético.

De estos resultados experimentales, se concluye la siguiente expresión para la f.e.m.
inducida:

ε = −dΦ

dt
(3.43)

3.12.3. Autoinducción

Supongamos ahora un circuito cerrado por el que circula una corriente con una in-
tensidad variable con el tiempo. Esta corriente generara una campo magnético también
variable con el tiempo el cual, a su vez, definirá un flujo a través de la superficie deli-
mitada por el circuito que será nuevamente variable con el tiempo. En consecuencia, se

Figura 3.27

inducirá una f.e.m. dada por la expresión

ε = −dΦ

dt
(3.44)

Lógicamente, cuanto mayor sea la Intensidad mayor será el módulo de la inducción mag-
nética, y por ello, mayor será el flujo magnético, por lo que parece razonable16 escribir

16En realidad, el razonamiento correcto estriba en darse cuenta que la inducción magnética es pro-
porcional a la intensidad de la corriente que produce el correspondiente campo magnético. Por ello, y
teniendo en cuenta la definición de flujo magnético surge la proporcionalidad entre el flujo magnético
y la intensidad de corriente.
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Φ = L · I donde L es una constante que se conoce como coeficiente de autoinduc-
ción o inductancia del circuito, y que depende de la forma geométrica del mismo. La
unidad de inductancia en el S.I. es el henrio (H ).

Por todo lo anterior, la ley de Ohm para un circuito como el previamente considerado
adoptará la forma siguiente: εext + εind = IR, donde εext es la f.e.m. producida por el
generador G, y R es la resistencia total del circuito (incluyendo la resistencia interna
del generador). Sustituyendo εind por sus expresión se tiene,

εext − L
dI

dt
= IR (3.45)

que es una ecuación diferencial cuya solución nos dará la intensidad de la corriente en
función del tiempo. Naturalmente, tal solución dependerá de la f.e.m. del generador y
de las condiciones iniciales.
La representación gráfica de un circuito como el considerado (en el que existe alguna

Figura 3.28

parte con una inductancia apreciable) suele hacerse de la forma representada en la figura.

3.12.4. Inducción mutua

Consideremos ahora dos circuitos (a) y (b) cercanos entre sí y con corrientes con
intensidades variables con el tiempo: Ia = Ia(t) e Ib = Ib(t).
En cualquier punto del espacio que rodea a ambos circuitos existe un campo magnético

Figura 3.29

que será la superposición del producido por el circuito (a) y del producido por el circuito
(b): ~B = ~Ba + ~Bb. Este campo define flujos magnéticos sobre las superficies delimitadas
por los dos circuitos. En concreto, llamaremos Φa al flujo magnético que atraviesa el
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circuito (a) y Φb al flujo magnético que atraviesa el circuito (b). Como el campo ~B es la
superposición de dos campos magnéticos, el flujo magnético Φa se puede expresar como
la suma de dos flujos, el flujo magnético asociado el campo magnético creado por el
circuito (a) a través del circuito (a) y el flujo magnético asociado el campo magnético
creado por el circuito (b) a través del circuito (a), es decir, Φa = Φaa + Φab. Asimismo,
el flujo magnético Φb se puede expresar como la suma de dos flujos, el flujo magnético
asociado el campo magnético creado por el circuito (b) a través del circuito (b) y el flujo
magnético asociado el campo magnético creado por el circuito (a) a través del circuito
(b), es decir,Φb = Φbb + Φba.

Con un razonamiento similar al utilizado en el apartado anterior, se ve que Φaa =
LaIa y Φbb = LbIb, al mismo tiempo que Φab = MabIb y Φba = MbaIa, donde La y Lb

son los coeficientes de autoinducción de los circuitos (a) y (b), mientras que Mab y Mba

son los correspondientes coeficientes de inducción mutua (sus unidades son las
mismas que las de los coeficientes de autoinducción). Se puede demostrar que ambos
coeficientes de inducción mutua son iguales17 por lo que a partir de ahora escribiremos M.

Las ecuaciones de corriente para los dos circuitos son ahora:

εa − La
dIa

dt
−M

dIb

dt
= IaRa (3.46)

y

εb − Lb
dIb

dt
−M

dIa

dt
= IbRb (3.47)

que son dos ecuaciones diferenciales que hay que resolver como sistema si M 6= 0. En
estas condiciones, si M 6= 0, se dice que los circuitos (a) y (b) están acoplados. Na-
turalmente, si alejamos un circuito del otro se dice que los circuitos (a) y (b) están
acoplados. Naturalmente, si alejamos un circuito del otro M → 0, y los circuitos se
desacoplan.

Los transformadores se basan en el acoplamiento de circuitos.

3.13. Generadores
Un generador es un dispositivo que transforma energía de cualquier tipo en energía

eléctrica. Existen distintos tipos de generadores. Para corriente continua los más habi-
tuales son las pilas, quienes transforma energía química en energía eléctrica (mediante
procesos electroquímicos).

Sin embargo, centraremos aquí nuestra atención sobre el generador de corriente al-
terna, el cual transforma energía de cualquier tipo (generalmente, energía mecánica) en
energía eléctrica, de forma que la f.e.m. que se genera es del tipo ε = ε0 sin ωt, siendo ω
la frecuencia angular o pulsación característica del generador, y ωt la fase. Un

17Esto puede ser llevado a cabo mediante la Fórmula de Newman que no expondremos aquí.
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Figura 3.30

tipo de generador de corriente alterna sencillo es el formado por una espira que gira en
un campo magnético uniforme.

Si se hace girar a dicha espira, el flujo será Φ = ~B · ~S = BS cos θ, donde θ es el
ángulo que forma el vector inducción magnética con el vector superficie, que al girar
variará con el tiempo, es decir, θ = θ(t).

Por ello, se inducirá, de acuerdo con la Ley de la inducción, una f.e.m. según:

ε = −dΦ

dt
= BS(sin θ)

dθ

dt
(3.48)

Si el movimiento de rotación de la espira es uniforme, entonces θ = ωt y dϑ/dt = ω,
por lo que, ε = BSω sin ωt = ε0 sin ωt, siendo ε0 la f.e.m. máxima que vendrá dada
por ε0 = BSω. Si el sistema tiene N espiras, las ecuaciones son similares salvo que
ε0 = NBSω, ya que habría que sumar cada una de las f.e.m. inducidas en cada de una
de las espiras que giran a la vez.

En consecuencia, si la espira o conjunto de espiras se mueve con velocidad angular
constante se genera una f.e.m. alterna, por ello, el dispositivo anterior será un gene-
rador de corriente alterna o alternador. En caso contrario, se producirá una
corriente variable con el tiempo pero no será alterna.



Apéndice A

Problemas de Gravitación

1. Una partícula de masa 1 Kg se la hace girar mediante un hilo con un periodo de 10
s. Determinar el radio de la circunferencia descrita por la masa cuando la tensión
del hilo es de 10 N. Suponer que no actúa la gravedad.

2. El momento angular de una partícula es constante. ¿Qué podemos decir de las
fuerzas que actúan sobre ella?

3. Una piedra de 1 Kg de masa está atada en el extremo de una cuerda de 1 m de
longitud. La tensión de ruptura de la cuerda es de 500 N. La piedra gira describien-
do una circunferencia sobre un tablero horizontal sin rozamiento. El otro extremo
de la cuerda se mantiene fijo. Hallar la máxima velocidad que puede alcanzar la
piedra sin que se rompa la cuerda.

Figura A.1

4. Un satélite artificial describe una órbita elíptica alrededor de la Tierra. La distancia
de mayor separación es 4 veces la de menor separación, es decir, AT = 4CT.
Supóngase que la velocidad en C es de 1600 km/hr. ¿Cuál es la velocidad en A?

5. La distancia media Tierra-Sol es 1,5.10 8 Km. Calcular la masa del Sol. Datos: G
= 6,67.10−11 en unidades SI.

6. El periodo orbital de la Luna es de 28 días terrestre y el radio de su órbita, supuesta
circular, vale 384000 Km. Calcular la masa terrestre. Datos: G = 6,67.10−11 en
unidades SI.

61



62 APÉNDICE A. PROBLEMAS DE GRAVITACIÓN

7. Un cuerpo tiene una masa m. Si se traslada a la superficie de un planeta con una
masa 10 veces inferior a la de la Tierra pero de igual radio, ¿Cuál será la fuerza
con que es atraído?

8. Júpiter tiene una densidad de media de 1340 kg/m3 y un radio medio de 71800
km. ¿Cuál es la aceleración debida a la gravedad en la superficie de Júpiter?

9. Un péndulo simple está constituido por una esfera de 10 kg de masa y un hilo de
1 m de longitud. Calcúlese:

a) El trabajo necesario para trasladar el péndulo de la posición vertical a la
horizontal.

b) La velocidad de la esfera en el instante en que la esfera pasa por la posición
más baja si se le abandona cuando el hilo está dispuesto horizontalmente.

c) El periodo si se le deja oscilar con pequeñas oscilaciones.

10. Tenemos cuatro partículas iguales de 2 kg de masa en los vértices de un cuadrado
de 1 m de lado. (Dato: G = 6,67.10−11 en unidades SI). Determine:

a) El campo gravitatorio en el centro del cuadrado.

b) El módulo de la fuerza gravitatoria que experimenta cada partícula debido a
la presencia de las otras tres.

c) La energía potencial gravitatoria de una partícula debida a las otras tres.

11. Tres partículas de masa 2 kg, 2 kg y 6 kg se hallan en los puntos (0,0), (30,0)
y (0,20), respectivamente. Halla la intensidad del campo gravitatorio en el punto
(20,20). Halla asimismo la energía potencial gravitatoria del sistema. Supóngase
que las coordenadas están expresadas en el S.I..

12. La Luna se encuentra a 3,84.10 8 m de la Tierra. La masa de la Luna es de
7,35.10 22 kg y la de la Tierra de 5,98.10 24 kg. (Dato: G = 6,67.10−11 en unidades
SI.). Calcula:

a) la energía potencial gravitatoria de la Luna debida a la presencia de la Tierra,

b) a qué distancia de la Tierra se cancelan las fuerzas gravitatorias de la Luna
y la Tierra sobre un objeto allí situado, y

c) el periodo de giro de la Luna alrededor de la Tierra.

13. Calcular el trabajo necesario para elevar un cuerpo de 10 Kg de masa, desde la
superficie terrestre hasta una altura de 20.000 Km de su centro. Masa terrestre =
5,98.10 24 Kg. Radio terrestre = 6370 Km.

14. Un satélite de masa 100 kg está situado en una órbita geoestacionaria (es decir, en
la que el satélite permanece siempre fijo sobre la vertical de un punto del ecuador).
Calcular el radio de la órbita y la energía total del satélite. Masa terrestre =
5,98.10 24 Kg.
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15. Un satélite gira alrededor de la Tierra en una órbita circular. Tras perder cierta
energía continúa girando en otra órbita circular cuyo radio es la mitad que el
original. ¿Cuál es su nueva energía cinética (relativa a la energía cinética inicial)?

16. Un satélite de 2000 kg de masa gira alrededor de la Tierra en una órbita circular
de 7000 km de radio. (Suponga el radio de la Tierra igual a 6370 km, su masa
5,98.10 24 kg). Calcule los siguientes parámetros del satélite:

a) el módulo de su aceleración,

b) el periodo de giro, y

c) su energía cinética y potencial.

17. Calcular el periodo de revolución y la energía total de un satélite artificial de 100
kg situado en una órbita circular terrestre a 300 km de altura sobre la superficie.
Masa terrestre = 5,98.10 24 Kg. Radio terrestre = 6370 Km.

18. ¿Qué relación hay entre la velocidad de escape desde una distancia r del centro de
la Tierra y la velocidad de un satélite que realiza un movimiento circular de radio
r alrededor de la Tierra?

19. Un satélite de masa m se desplaza en torno de un planeta de masa M en una órbita
circular de radio R. Calcula la velocidad del satélite. Comprueba que la energía
mecánica es numéricamente igual a la mitad de su energía potencial.

20. Un satélite de 1000 kg de masa gira en una órbita geoestacionaria, o sea, de forma
que su vertical pasa por el mismo punto de la superficie terrestre. (Datos: G =
6,67.10−11 en unidades SI, y Masa terrestre = 5,98.10 24 Kg.). Calcule:

a) Su velocidad angular.

b) Su energía.

c) Si, por los motivos que fuera, perdiera el 10% de su energía, ¿cuál sería su
nuevo radio de giro?

21. ¿Cuál es la aceleración de la gravedad a una distancia de la superficie terrestre
igual al doble del radio de la Tierra, sabiendo que en la superficie vale 9,8 m/s2?

22. Se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba desde la superficie de la Tierra con
una velocidad de 4000 m/s. Calcular la altura máxima que alcanzará. Radio de la
Tierra = 6400 km.

23. Se dispara un cohete verticalmente desde la superficie terrestre alcanzando una
altura máxima igual a 4 veces el radio de la Tierra. ¿Con qué velocidad se disparó?
Radio de la Tierra = 6400 km.

24. La masa de la Tierra es 81 veces la de la Luna. Encuentra dos puntos en la línea
que une a la tierra con la Luna, en donde la atracción de la Tierra sobre un objeto
cualquiera es igual a la de la Luna. Radio terrestre = 6370 Km.
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25. En la superficie de un planeta de 1000 km de radio la aceleración de la gravedad
es de 2 m/s2

, Calcule:

a) la energía potencial gravitatoria de un objeto de 50 kg de masa situado en la
superficie del planeta,

b) la velocidad de escape desde la superficie del planeta, y

c) la masa del planeta, sabiendo que G = 6,67.10−11 en unidades SI.

26. La Luna posee una masa de 7,35.10 22 kg y un radio de 1,74.10 6 m. Un satélite
de 5000 kg gira a su alrededor a lo largo de una circunferencia con un radio igual
a 5 veces el radio de la Luna. (Datos: G = 6,67.10−11 en unidades SI.). Calcula:

a) el período de giro del satélite,

b) la energía total del satélite, y

c) la velocidad de escape de la Luna.

27. Un satélite se lanza en una dirección paralela a la superficie de la Tierra con
una velocidad de 36000 km/hr desde una altura de 500 km. Determina la altura
máxima al canzada por el satélite. (Dato: Radio de la Tierra = 6370 km).
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Problemas de Electromagnetismo

1. Dos esferas iguales cuelgan de dos hilos de 0,1 m de longitud sujetas al mismo
punto del techo. Su masa es de 0,5 g y reciben cargas iguales. Hallar el valor de
las cargas si el ángulo de separación de los hilos es 60◦.

2. Calcular las componentes cartesianas de la fuerza que actúa sobre una carga de
1µC colocada en el punto (0,4), debida a la siguiente distribución de cargas pun-
tuales: en (0,0) hay una carga de -3µC, en (4,0) una carga de 4µC y en (1,1) una
carga de 2µC. Las distancias se miden en metros.

3. Un electrón de masa m y carga e se proyecta con velocidad horizontal v en el
interior de un campo eléctrico dirigido hacia abajo de intensidad E. Hallar las
componentes vertical y horizontal de su aceleración.

4. Dos cargas de 5 µC y 3 µC están separadas 45 cm. Determínese la ecuación del
lugar geométrico de los puntos del plano que las contiene, en los que el valor de la
intensidad del campo eléctrico es nulo.

Figura B.1

5. Hallar el campo y el potencial eléctricos en el vértice M del triángulo equilátero
determinado por las dos cargas eléctricas de la figura adjunta, así como el trabajo

65



66 APÉNDICE B. PROBLEMAS DE ELECTROMAGNETISMO

que se efectúa al trasladar una carga de -10pC desde M hasta N (punto medio del
lado donde se hallan las dos cargas indicadas).

6. El potencial eléctrico creado por una carga puntual q en un punto P, situado a una
distancia L vale 1800 V. En ese mismo punto, el valor de la intensidad de campo
E vale 1000 N/C. calcular el valor de q y L.

7. En tres vértices de un cuadrado de 1 m de lado existen cargas de 10µC cada una.
Calcular:

a) la intensidad del campo eléctrico en el cuarto vértice.

b) el trabajo necesario para llevar una carga negativa de 5µC desde el cuarto
vértice al centro del cuadrado.

8. Una carga de 2.10−5 C se encuentra en el origen y otra de - 4.10−5 C en el punto
0,2 î m. Sabiendo que en unidades S.I., calcula:

a) el módulo de la fuerza eléctrica entre ambas cargas,

b) el campo eléctrico en el punto medio entre ambas, y

c) el potencial eléctrico en el punto medio entre ambas.

9. Se tienen dos iones con carga y separados una distancia de 3 Å. (Datos: 1/(4πε0) =
9 · 109 en unidades S.I., y |e| = 1, 6 · 10−19C. Calcula:

a) Distancia del ion positivo a la que se anula el campo eléctrico total,

b) Distancia del ion positivo a la que se anula el potencial eléctrico total a lo
largo del tramo recto comprendido entre los dos iones, y

c) Energía potencial eléctrica de los dos iones.

10. Tres cargas iguales de - 10−6 C cada una se encuentran situadas en los vértices
de un triángulo equilátero de 0,5 m de lado. (Dato: 1/(4πε0) = 9 · 109 en unidades
S.I.). Calcula:

a) el campo eléctrico en el centro del triángulo,

b) el potencial eléctrico en dicho centro, y,

c) la energía potencial eléctrica de una carga debida a las otras dos cargas.

11. Tenemos dos placas metálicas cargadas y separadas 10 cm. El campo eléctrico
en la zona comprendida entre ambas placas es uniforme y de módulo igual a 200
N/C. Una partícula de 0,01 kg de masa y 10-4 C de carga se suelta, con velocidad
inicial nula, en la placa positiva. Determina:

a) el módulo de la aceleración que experimenta la partícula,

b) la diferencia de potencial eléctrico entre las placas, y

c) la energía cinética de la partícula cuando llega a la placa negativa.
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12. ¿Puede existir diferencia de potencial entre los puntos de una región en que es
nula la intensidad del campo eléctrico? Razónalo.

13. Analiza la validez o no de la siguiente afirmación: “si el potencial es cero en un
punto, el campo eléctrico debe también ser cero en el mismo punto”.

14. En cierta región del espacio la intensidad del campo eléctrico es constante y vale
10 4 V/m. Calcula la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Calcula
también la velocidad con que pasa por B un cuerpo de 10−4 Kg que tiene una
carga negativa 1µC, que al pasar por A lleva una velocidad de 10 m/s y se dirige
hacia B.

Figura B.2

15. Dos cargas eléctricas +q y -q se encuentran situadas en los puntos A y B, separadas
una distancia a. Calcular y dibujar el campo eléctrico creado por dichas cargas en
los puntos P y Q. Datos: |q|= 3µC ; a = 0,6 m, 1/(4πε0) = 9 · 109.

Figura B.3
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16. El péndulo ideal de la figura tiene masa m y está cargado negativamente (-q).
La lámina L produce un campo eléctrico uniforme, constante y horizontal E =
200 V/m que atrae hacia ella la masa del péndulo. Se conoce que la posición de
equilibrio es la de la figura. Calcule la relación entre la carga y la masa de la lenteja
del péndulo.

Figura B.4

17. Dos cargas positivas e iguales de 2.10−6 C están situadas en reposo, a 4 cm de
distancia. Desde una distancia muy grande (desde el infinito del campo creado
por esas cargas), y a lo largo de la recta OP, se lanza una tercera carga igual de
2 gramos, con una velocidad suficiente para que quede en reposo en el punto P
situado en medio de las otras dos. ¿Cuánto vale esa velocidad?

Figura B.5

18. Una esfera conductora de 0,2 m de radio posee una carga total de 0,01 C (Dato:
en unidades S.I.) Obtén:

a) el campo eléctrico en un punto del exterior,
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b) el campo eléctrico en un punto del interior y,

c) el potencial eléctrico en el interior de la esfera.

19. Una esfera conductora de radio R = 20 cm. tiene una carga Q = +10 6 C. Un
electrón se encuentra en reposo a una distancia del centro de la esfera, r = 1 m.
Calcular su velocidad al chocar contra la superficie de la esfera. Carga del electrón
= 1,6.10−19 C. Masa del electrón = 9,1.10−31kg.

20. Una esfera de 10 cm de radio está conectada a dos hilos conductores. Por el primero
la esfera recibe una corriente de 1,0000020 A y por el segundo sale una corriente de
1,0000000 A. ¿Cuánto tiempo tardará la esfera en adquirir un potencial de 1000
V ? ¿Cuál es el signo de la carga adquirida por la esfera?

21. Una gota de agua de 2 mm de radio tiene un potencial de 300 V.

a) ¿Cuál es la carga de la gota?

b) Si se unen dos de esa gotas para formar una sola, ¿cuál es el potencial de la
gota resultante?

22. ¿Qué distancia debe recorrer un electrón, partiendo del reposo, en un campo eléc-
trico uniforme cuya intensidad E vale 280 V/cm, para adquirir una energía cinética
de 3,2.10−18 J? Carga del electrón = 1,6.10−19 C.

23. ¿Pueden cortarse dos líneas de fuerza en un campo eléctrico?

24. ¿Pueden cortarse dos superficies equipotenciales?

25. ¿Cuántos electrones deben eliminarse de un conductor esférico inicialmente des-
cargado, de radio 0,2 m para producir un potencial de 200 V en la superficie? En
estas condiciones, ¿cuánto vale la intensidad del campo eléctrico en la superficie?
Carga del electrón = 1,6.10−19 C.

26. Tenemos dos cargas q1 = 10−8 C y q2 = 4.10−8 C separadas 3 m. Calcular:

a) El punto donde el campo eléctricos es nulo.

b) El potencial en ese punto.

c) El trabajo para llevar una carga de 1 µC desde la posición anterior hasta la
mitad de la línea entre las dos cargas.

27. Tenemos dos cargas eléctricas de igual magnitud y de signo opuesto, Q y -Q,
situadas en los puntos aî y -aî , respectivamente. Determine en función de Q y de
a las siguientes magnitudes:

a) el campo eléctrico en el origen,

b) el potencial eléctrico en el punto a~j, y

c) la energía mínima necesaria para separar las cargas.
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28. Sean dos anillos conductores independientes y próximos. Se observa que cuando
por el primero circula una corriente variable cuya intensidad es I = 3t + 1 (donde
I se mide en amperios y t en segundos), en el segundo se induce una corriente de
0,25 amperios. Si la resistencia de este anillo vale 3 ohmios, calcular el coeficiente
de inducción mútua de ambos circuitos.

29. En una región del espacio coexisten un campo eléctrico y un campo magnético
perpendiculares entre sí y de intensidades E y B, respectivamente. A pesar de
ello, una partícula cargada con carga q, se mueve en línea recta con velocidad
constante v. Calcula su módulo, dirección y sentido.

30. Un chorro de iones de dos isótopos de masa m1 y m2 y con carga igual q, entran
con velocidad V en el seno de un campo magnético uniforme, de intensidad B,
perpendicular a V. Calcular la relación de los radios de las órbitas que describen
y la relación entre los respectivos periodos.

31. Dos hilos conductores rectos, infinitos y paralelos, separados una distancia 30 cm,
transportan corrientes opuestas de 1 A y 2 A, respectivamente. calcular el valor
de la inducción magnética B a mitad de distancia entre ambos. ¿En qué punto del
plano que contiene a ambos hilos es nulo el valor B? µ0 = 4π.10−7 N/A2 .

Figura B.6

32. ¿Puede una partícula cargada moverse en línea recta en el interior de un campo
magnético constante? (Suponga que sobre la partícula sólo actúa la fuerza mag-
nética).

33. Se tiene dos corrientes eléctricas paralelas y de sentidos contrarios. ¿Se repelen o
se atraen? ¿Por qué?

34. El flujo magnético que atraviesa el circuito de la figura varía según el tiempo según
la ley Φ = 3t2 + 2t donde Φ se mide en mWb (1Wb = 1T.m2 ) y t en segundos.
Las líneas de campo son perpendiculares al papel y dirigidas hacia dentro. Si la
resistencia vale 7 Ω, calcular la intensidad de la corriente en el circuito cuando t
= 2 s, explicando por qué.

35. Un haz de electrones es acelerado a través de una diferencia de potencial de 30000
V, antes de entrar en un campo magnético perpendicular a la velocidad. Si el valor
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Figura B.7

de la intensidad de campo es B = 10 −2 T, determinar el radio de la órbita descrita
por los electrones. Carga del electrón: 1,6 ·10−19 C. Masa del electrón: 9,1 ·10−31

kg.

36. Una espira conductora rectangular, de dimensiones a = 10 cm y b = 20 cm y
de resistencia R = 5 Ω, se coloca perpendicularmente a un campo magnético
de intensidad B = 5 T, según indica la figura. La magnitud de B disminuye
uniformemente, haciéndose nula en 2 segundos. Calcular la intensidad y el sentido
de la corriente inducida en el circuito durante el proceso.

Figura B.8

37. Un hilo conductor recto e infinito transporta una corriente de intensidad I. A una
distancia d, una carga eléctrica q lleva una velocidad v paralela a la corriente.
Calcular, justificando los pasos utilizados, la magnitud, dirección y sentido de la
fuerza magnética que experimenta la carga.

38. Dos hilos conductores rectos, paralelos e indefinidos, separados por una distancia 8
cm, transportan corrientes eléctricas en la misma dirección y sentido. La intensidad
de la corriente en uno de ellos vale 80 A. Si la intensidad del campo magnético
creado en un punto situado a igual distancia de ambos hilos y en su mismo plano
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vale B = 300 µT (1µT=10−6 T), calcular la intensidad de la corriente que circula
por el otro hilo. µ0 = 4π.10−7 N/A2 (Sistema Internacional de unidades).

39. Una espira cuadrada de lado 10 cm y resistencia óhmica R = 0,1Ω se sitúa per-
pendicularmente a un campo magnético uniforme, como se indica en la figura. Si
la inducción magnética varía con el tiempo según la ley B = t2 - 2t (donde t se
mide en segundos y B en T ), calcular la intensidad y el sentido de la corriente
inducida cuando t=0 y cuando t=2s.

Figura B.9

40. Dos circuitos eléctricos próximos tienen un coeficiente de inducción mútua M =
4 mH. Por uno de ellos circula una corriente variable, cuya intensidad viene dada
por I = 5 sen 100 π t, donde I se mide en amperios y t en segundos. Calcular la
fuerza electromotriz inducida en el segundo circuito. Cuando la intensidad en el
primer circuito es nula, ¿cuánto vale la f.e.m. inducida en el segundo?

41. Por un conductor de 0,5 m de longitud situado en el eje de las Y pasa una corriente
de 1 A en el sentido positivo del eje. Si el conductor está dentro de un campo
magnético ~B = (0, 010~i+0, 030~k)T , calcular la fuerza que actúa sobre el conductor.

42. En una bobina de 600 espiras por la que circula una corriente continua de 2 A se
origina un flujo magnético de 3.10−4 Wb. Determinar: a) la f.e.m. inducida en la
espira al interrumpir la corriente en 0,4 s ; b) la autoinducción de la bobina; c) la
energía almacenada en el campo magnético de la bobina.

43. Una espira rectangular de 10 cm por 8 cm y resistencia 12 Ω se coloca perpendi-
cular a un campo magnético. ¿Cómo debe cambiar B para producir una corriente
inducida de intensidad 5 mA?

44. Un protón con una velocidad de 5.104 m/s entra en una región con un campo
magnético uniforme de 0,05 T perpendicular a la velocidad del protón. (Datos:
mp = 1,67.10−27 kg y e = 1,6.10−19 C ). Determina:
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a) el módulo de la fuerza magnética que experimenta el protón,

b) el radio de curvatura de la trayectoria, y

c) el campo eléctrico que habría que aplicar para que el protón no cambiara su
velocidad.


